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 Tema Organizadores Participantes 
1 Conflictos sociales, 

transformaciones políticas 
y violencia en el siglo XIX 

Igor Goicovic (USACH) 
Waldo Ansaldo (UBA) 

Verónica Giordano 
Analia Goldentul 
Ines Nercesian 
Julieta Rostica 
Lorena Soler 
Waldo 
Ansaldi/Mariana 
Alberto 
Adrian 
Celentano/Maria 
Tortti 
Igor Goicovic 
Diana Henao 
Ivette Lozoya 
Jose Palmas 
Claudio Perez 
Pedro Valdes 

2 Estado, mercados y actores 
sociales en la Patagonia 
argentina y chilena (siglos 
XIX-XX) 

Graciela Blanco 
(Universidad Nacional del 
Comahue) 
Joaquin Perren (idem) 

Fernando Casullo 
Graciela Blanco 
Laura Méndez/Jorge 
Muñoz 
Jaime Flores   
José Antonio 
González 
Mónica 
Gatica/Gonzalo Pérez 
Joaquin Perren 



3 Estudios regionales: 
perspectivas teóricas, 

metodológicas y estudios 
de casos en la 

historiografía reciente en 
Chile. Siglo XX 

Cristina Moyano (USACH) Luis Ortega 
Javier Rivas 

Eduardo Lopez. 
Cristina Moyano 

Danny Monsalvez 
León Pagola 

4 Más allá de la línea: la 
frontera y la cordillera de 
Los Andes como 
espacialidad socio-cultural. 

Andrés Núñez  
Rafael Sánchez 
Federico Arenas (Instituto 
de Geografía, Universidad 
Católica de Chile) 

Andrés Núñez  
Rafael Sánchez 
Federico Arenas 

5 Las relaciones ABC en un 
contexto histórico 
comparado durante el Siglo 
XX 

Adela Cubillos (Universidad 
católica Silva Henriquez) 
Cristian Garay 

Adela Cubillos 
Cristian Garay 

6 Nación, identidad y 
cultura: Debates 
contemporáneos, 
subjetivaciones y agencias 

Jorgelina Loza 
(IIGG-UBA/CONICET) 
María Marta Quintana 
(IIDyPCa/CONICET-
UNRN) 

Maria Andrea 
Nicoletti 
Esteban Vernik 
Alejandro De Oto 
Laura Catelli 
Marcia Bianchi 
Villelli 
Inés Fernández 
Ana Inés Barelli 
Alfredo Azcoitía 
Santiago Conti 
Jorgelina Loza 
María Marta Quintana

7 Experiencias de 
paternalismo industrial  en 
Chile, hegemonia y 
resistencia. 1920-1950 

Hernán Venegas (USACH) Hernán Venegas 
Enzo Videla 
Milton Godoy 
Oscar Peñafiel 
Eduardo Godoy 
Diego Morales 
Julio Aguilera 

8 Reconocimiento y 
diversidad: El humanismo  
crítico de América Latina 
en el siglo XX 

Adriana Arpini 
Natalia Fischetti 

Adriana Arpini  
Natalia Fischetti 
Silvana Montaruli 
Noelia Gatica  
Aldana Contardi 
Paula Ripamonti 
Mariana Alvarado 

9 Los terratenientes y las 
elites rurales en Argentina 
y Chile 

Claudio Robles (PUC 
Santiago) 
Roy Hora (Universidad 
Nacional de Quilmas) 

Roy Hora  
Leandro Losada 
Bibiana Rendón 
Claudio Robles 



10 La(s) violencia(s) en la 
encrucijada del derecho y 
de las justicias: Tránsitos 
históricos en Argentina y 
Chile, siglos XVII al XXI 

Alejandro Polanco (U. de 
Chile) 
Víctor Brangier (Idem) 

Aude Argouse 
María Eugenia 
Albornoz 
Bárbara Azcárraga 
Gustavo Belzunces 
Cristobal Montecinos 
Alex Ovalle Letelier 
Pablo Chávez 
Alejandro Polanco 
Víctor Brangier 

11 Las mujeres en Chile 
colonial: cuerpos, sujetos, 
emociones y conductas en 
los siglos XVII-XIX 

Jessica Gonzalez (UFRO) Yéssica González 
Macarena Sánchez 
Catherine Quinteros 
Daniela Cartes Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resúmenes temáticos de las mesas: 
 
- 1) Conflictos sociales, transformaciones políticas y violencia en el siglo XIX. El 
objetivo de esta mesa es alentar la posibilidad de construir objetos comparables que 
permitan abordar la unidad y diversidad de América Latina. Para ello, convocamos a 
una reflexión conjunta que, aunque situada en el estudio de un solo caso, habilite la 
interrogación comparativa. Entendemos, con Marcel Detienne, que “Lo esencial para 
trabajar juntos es liberarnos de lo más próximo, de lo natal y nativo”. Creemos, 
siguiendo al mismo autor, que “La empresa de una sola persona ya no tiene sentido” y 
que “para el comparatista constructivo trabajar con otros exige un microgrupo (…) de 
cómplices, dispuestos a pensar conjuntamente en voz alta”. Con este ánimo y este arco 
de ideas, proponemos como ejes los conflictos sociales, las transformaciones políticas y 
las violencias en el siglo XX y el modo en que estos elementos se relacionan entre sí en 
América Latina.  
Se convoca a presentar trabajos que se propongan estudiar procesos en los que el 
conflicto social, las transformaciones políticas y la violencia aparecen en sus formas 
típicas pero también trabajos que se propongan hacer visibles procesos que no tuvieron 
lugar (las posibilidades no realizadas) o, dicho de otro modo, aprehender la historia 
cuando ella es aún una posibilidad. 
 
- 2) Estado, mercados y actores sociales en la Patagonia argentina y chilena (siglos 
XIX-XX). Este simposio tiene como propósito primario establecer un espacio de 
intercambio académico que permita articular investigaciones en curso en torno a la 
problemática de la construcción y dinámica del Estado, al funcionamiento de los 
mercados y al accionar de los actores sociales involucrados en esos procesos, con el 
objetivo de avanzar en la posibilidad de una perspectiva comparativa y 
multidisciplinaria. El marco espacial privilegiado es el de la Patagonia argentina y 
chilena, en el periodo que se abre con las campañas militares de conquista y ocupación 
en el último cuarto del siglo XIX y que se continúa en el largo del siglo XX, aunque 
admite la inclusión de otros espacios regionales de análisis en ambos países a los 
efectos de enriquecer las posibilidades comparativas.  
En ese contexto, se plantean los siguientes ejes de análisis: 
1. Los procesos de conformación de los Estados nacionales en Argentina y Chile, 
con particular énfasis en la construcción y dinámica de las instituciones, el diseño de las 
políticas públicas y su implementación a través de los agentes estatales. 
2. El funcionamiento de los mercados, prestando especial atención a la dinámica 
que asume la circulación de bienes y personas en espacios urbanos y rurales de la 
Patagonia argentina y chilena.  
Entendemos que el grado de desarrollo alcanzado por los estudios regionales en ambos 
países, constituye un sólido punto de partida para avanzar en miradas comparativas que 
contribuyan a complejizar historias nacionales fuertemente  homogeneizadoras y poco 
atentas a las particularidades. 
 
- 3) Estudios regionales: perspectivas teóricas, metodológicas y estudios de casos en 
la historiografía reciente en Chile. Siglo XX. Mesa que agrupa distintas discusiones 
en la historia reciente en Chile en torno a estudios de casos en espacios regionales, 
teniendo a dicho espacio como principal componente analítico y referencial para 
discutir las principales reflexiones sobre mundo del trabajo, espacio empresarial, elites 
sociales y transformaciones del Estado Nación e impactos locales durante el siglo XX. 
 



- 4) Más allá de la línea: la frontera y la cordillera de Los Andes como espacialidad 
socio-cultural. En el imaginario colectivo la cordillera de Los Andes se asocia a un 
límite, a una línea o  barrera. Esta ha sido la lectura monopólica de este vasto y diverso 
territorio a partir de la producción fronteriza llevada a cabo desde fines del siglo XIX en 
el contexto de la consolidación de los espacios nacionales. En este marco, partimos de 
un postulado básico: que la frontera y la cordillera de Los Andes presentan otras 
lecturas a la interpretación dominante que la considera solo como un espacio político. 
Planteamos que la frontera y cordillera ha sido y es también una espacialidad social y 
cultural donde se desenvuelve una historicidad imposible de borrar, una memoria que 
supone perspectivas distintas al tratamiento clásico del límite cordillerano . Es interés, 
por tanto, de los coordinadores dar cuenta de esas territorialidades e historicidades así 
como colaborar a ampliar la mirada de una Geografía y una Historia por largo tiempo 
centradas en dinámicas geopolíticas tradicionales de escala nacional.    
Problema formulado: En la actualidad la espacialidad de frontera así como de la 
cordillera de Los Andes mantiene la imagen de una barrera, línea o raya cuya 
omnipresencia natural sirve para separar dos naciones, la chilena y la argentina. La 
escala de esta representación, como puede verse, es de nivel  nacional. Aquella fuerza 
natural, tan familiar y evidente a nuestros ojos, sin embargo, no siempre fue así. La 
cordillera fue -y lo sigue siendo- testigo de una serie de intercambios, conflictos, 
circulaciones o vínculos de un lado y otro que la proyectó más que como barrera como 
escenario en el cual se desenvolvieron aquellas relaciones sociales y culturales. De este 
modo, se observa un proceso, impulsado por los Estados nacionales y muy concerniente 
con el tiempo de la racionalización territorial de los siglos XVIII y XIX, que llevó a que 
se constituyera una imagen colectiva u horizonte interpretativo de la cordillera, por ende 
de la frontera: un macizo nevado de gran elevación. Es decir, una muralla impenetrable, 
un “biombo”, que en el caso de Chile, junto al desierto de Atacama, el Océano Pacífico 
y la Antártica, constituye una impugnable barrera que nos proyecta y mantiene aislados 
de todo contacto e intercambio y que vendría a evitar enfermedades, “vicios” y 
“corrupciones” del resto del mundo.  
Aquella re-significación de la cordillera iba de la mano a la necesidad de fijar una 
frontera política que delineara de forma clara a la nación chilena y a la argentina. Buena 
parte de aquél imaginario territorial, pensamos, aún persiste. Solo a modo de ejemplo, 
es posible observarlo en los planes de enseñanza curricular.   
En la actualidad, lecturas territoriales asumidas bajo la ideología de la globalización 
imponen una situación escalar similar a la acaecida en el siglo XIX con un Estado 
nacional que racionalizó el territorio bajo un imaginario de poder surgido desde el 
centro y en base a valores y proyecciones que, muchas veces, poco o nada tenía que ver 
con lo que sucedía a nivel o escala “regional”. Nos parece que un buen ejemplo de 
aquello se da en el proceso de imposición de una frontera política que termina por 
anular o velar la referencia que actores sociales regionales o locales poseen con la 
frontera y la cordillera de Los Andes. El resultado: la frontera política se impone a la 
montaña.   
Desde esta perspectiva, la presente propuesta de simposio apunta a ponderar los niveles 
o escalas de análisis territorial y de poder. Es decir, colabora a comprender que los 
territorios presentan lecturas diversas, que no necesariamente se condicen con 
interpretaciones de carácter central o de nivel nacional. Nos interesa identificar y 
discutir problemas o complejidades territoriales en el Chile montañoso y fronterizo que 
permitan visibilizar espacialidades múltiples y diversas. Es decir, poner en perspectiva 
que en los espacios fronterizos asociados a la cordillera de Los Andes existieron y 
siguen existiendo procesos territoriales que ponen en entredicho el discurso ideológico 



dominante que la montaña y la frontera en Chile es solo un asunto político, es decir, una 
línea o “raya”.     
 
- 5) Las relaciones ABC en un contexto histórico comparado durante el Siglo XX 
(no hay resumen disponible por el momento) 
 
- 6) Nación, identidad y cultura: Debates contemporáneos, subjetivaciones y 
agencias.  En las últimas décadas los estudios vinculados con la idea de Nación han 
proliferado en el marco de la teoría social y política contemporánea, especialmente en el 
campo de los estudios poscoloniales y descoloniales. Desde nuestra perspectiva, dichos 
enfoques pretenden problematizar ‘la Nación’ poniendo en cuestión su trama moderna y 
eurocéntrica –tanto del concepto como de la forma Estado-nación- en tensión con las 
denominadas naciones periféricas y las agencias subalternas. En otras palabras, el 
desafío de la crítica radica en dar lugar a otros discursos y experiencias que resignifican 
la idea de Nación en torno de nuevas premisas. Así, reconociendo su vigencia, sus 
alcances y sus límites, se entiende que ‘la Nación’, lejos de fenecer, continúa vigente en 
tanto categoría simbólica y forma de subjetivación social, cultural y política; y  como 
producto de procesos contingentes e históricos complejos, provee, incluso, el marco 
para prácticas trasnacionales y para discursos heterogéneos al interior/exterior de un 
determinado espacio nacional. Discursos que, a propósito de dicha categoría, disputan y 
renegocian la capacidad de enunciar significados legítimos.  
Por lo tanto, este simposio se propone reunir contribuciones que desde diversos 
abordajes y perspectivas problematicen el vínculo entre nación, identidad y cultura, con 
el objeto de constituir un espacio para el debate y la exploración en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades. 
 
- 7) Experiencias de paternalismo industrial  en Chile, hegemonia y resistencia. 
1920-1950. El simposio se ha organizado en función de reconocer las prácticas de 
control extensivo aplicado por industriales chilenos y extranjeros en los ámbitos de la 
minería del carbón en la cuenca de Arauco, de las compañías textiles de Tomé en el sur 
de Chile y otras experiencias productivas en el país. Incorporando, además, estudios 
comparativos  relacionados con la minería del cobre, particularmente de El Teniente, 
durante el período de control norteamericano. 
Se busca dejar evidencia de las estrategias de control patronal en los espacios del no 
trabajo y cómo estas prácticas incidieron en la construcción cultural en el ámbito de las 
relaciones laborales y formas de convivencia social  diseñadas por las distintas 
compañías industriales y empresas mineras. 
A través de un análisis comparativo se busca dejar constancia de que estas prácticas de 
control extensivo constituyeron un verdadero horizonte posible de advertir en diversas 
iniciativas empresariales en un amplio espectro a nivel regional y nacional durante la 
primera mitad del siglo XX, intentando mostrar su éxito relativo en el plano del control 
familiar, el ocio y las práctica de sociabilidad de los trabajadores involucrados, así como 
un fuerte impacto en la construcción de  su identidad  social. 
 
- 8) Reconocimiento y diversidad: El humanismo  crítico de América Latina en el 
siglo XX. El presente simposio busca poner en discusión una línea de investigación que 
se inscribe en el cruce de dos ámbitos disciplinares, la Filosofía Práctica y la Historia de 
las ideas Latinoamericanas. Consiste en la  revisión y reconstrucción de una tradición de 
pensamiento práctico que identificamos como humanismo crítico de nuestra América. 
Concentramos la atención en las categorías de reconocimiento y diversidad, a través del 



análisis de discursos filosóficos y sociopolíticos del siglo XX, con fin de establecer 
ciertos rasgos característicos de nuestro humanismo en sus desarrollos críticos y 
apreciar puntos de convergencia y/o divergencia respecto de otras expresiones que 
tuvieron lugar principalmente en Europa y Estados Unidos. 
 
- 9) Los terratenientes y las elites rurales en Argentina y Chile. El simposio busca 
estimular la discusión sobre el estudio de los “terratenientes” y las “elites” u 
“oligarguías” rurales en Argentina y Chile, a partir de la presentación de trabajos que 
abordan aspectos centrales de su papel histórico en el desarrollo económico y político. 
Asimismo, el simposio busca identificar problemas metodológicos y debates 
historiográficos de interés común y que permitan desarrollar un análisis histórico 
comparativo. 
 
- 10) La(s) violencia(s) en la encrucijada del derecho y de las justicias: Tránsitos 
históricos en Argentina y Chile, siglos XVII al XXI. ¿Cómo se enfrentan, apropian, 
confrontan, asimilan y/o rechazan mutuamente la Violencia, el Derecho y la Justicia? 
Desde los discursos enarbolados por la Ilustración, se intentó establecer una dicotomía 
radical entre estas nociones: el poder del monarca absoluto sería contenido por las 
riberas del Derecho y de la Justicia. De un lado se situaría el poder y la violencia en 
estado primigenio y del otro, el Derecho y la Razón. De un modo análogo, el Derecho y 
la administración racional de justicia, vendrían también a suprimir un estado de barbarie 
y violencia pre-social o pre-contractual. 
Posteriormente, desde una visión post-ilustrada y desde la Crítica del Derecho, esa 
separación tajante se habría intentado disolver, dejando al desnudo el ejercicio de 
dominación que se desplegaría a través del Derecho. El texto de la ley, los derechos y 
deberes constitucionales, la institucionalidad judicial, su accesibilidad y el debido 
proceso, serían instancias legitimadoras del poder, del Monarca, del Estado, de clase y 
del mercado. Pero, simultáneamente, este ejercicio de dominación jurídica, establecería 
una relación dialéctica con el derecho como un campo de liberación, confrontando las 
regiones de los derechos ciudadanos, de los trabajadores, los Derechos Humanos, los 
derechos de pueblos originarios y en general, de las fuerzas telúricas del pluralismo 
jurídico. 
La historiografía por su parte ha incorporado una serie de variables dinámicas para 
enriquecer las perspectivas sobre el encuentro problemático entre violencias y 
derecho/justicia. El campo de estudio ha abarcado tópicos como la estructuración de 
espacios judiciales en sociedades locales, considerando la transferencia que en tales 
espacios se hizo de las tensiones del poder presentes en las redes sociales de la 
comunidad. También se han visualizado las judicializaciones de violencias y de 
conflictos sociales que, deslizándose por el filtro judicial, salieron reconfigurados. Por 
supuesto, no se ha marginado los condicionamientos políticos, sociales y culturales que 
han movido a los múltiples actores judiciales a actuar y decir de un modo específico en 
el espacio judicial y dentro de la retícula jurídico-legal. 
Con estos antecedentes, el Simposio convoca a conformar un espacio de diálogo 
transversal entre el Derecho, la Historia del Derecho, la Historia y disciplinas afines, 
tanto en Argentina como en Chile. El propósito último es sentar las bases para 
estructurar diálogos sobre el problema de la violencia y sus relaciones múltiples con el 
Derecho y con la Administración de justicia, desde el siglo XVII hasta la actualidad. La 
instancia aspira a poner sobre la mesa los resultados de investigaciones sobre aquella 
encrucijada, tanto a nivel institucional, legal y jurídico, como también en esferas 
sociales, culturales, subalternas e infrajudiciales. Se privilegia pues, las contribuciones 



que apunten a develar los vínculos heterogéneos que han mantenido las distintas 
manifestaciones de la Violencia con el Derecho y con la Justicia en una perspectiva 
histórica. 
 
- 11) Las mujeres en Chile colonial: cuerpos, sujetos, emociones y conductas en los 
siglos XVII-XIX. El inicio de la Conquista y los procesos de evangelización implicaron 
la proyección del imaginario occidental un imaginario que, tempranamente entraría en 
contradicción con las formas de relación desplegadas a partir del contacto entre 
sociedades étnica y culturalmente diferenciadas (la hispana y la indígena mapuche). Así, 
el proceso de mestizaje iniciado por la dominación española tuvo una dimensión 
cultural que terminaría por definir un “pensamiento mestizo”, determinante en los 
procesos de construcción de  identidad de los sujetos americanos (Montecinos, 1993; 
Lagarde, 1990, Sterrn, 1999). Este “pensamiento mestizo” en torno al modelo femenino 
-generado a partir de las interacciones y tensiones entre la cultura hispano-cristiana e 
indígena-, es uno de los tópicos que esta mesa temática busca desentrañar y tensionar y 
que tuvo especial relevancia, en el caso de la sociedad colonial en chile y en torno al 
espacio fronterizo de la Araucanía, La puerta de entrada para acceder al sujeto de 
estudio -las mujeres- la constituirán las emociones asociadas a ellas, las visiones y 
valoraciones de sus roles, conductas, actitudes e incluso su propia corporalidad entre los 
siglos XVII y XIX, las que serán analizadas a partir de un amplio registro de 
documentación judicial, crónicas militares, informes eclesiásticos, actas de Parlamentos 
y correspondencia de privados a la Corona.  
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