Taller / Workshop

América Latina, la Era del Imperio y las fronteras de la civilización, 1870s-1930s.
Universidad Austral de Chile - Valdivia, 10 al 13 de marzo de 2020
El ciclo de expansión de fronteras y delimitación internacional en América Latina se inserta
en el movimiento de colonización global emprendido por estados y capitales noratlánticos.
Pueblos hasta entonces independientes entraron forzosamente en contacto, a través de
masivas anexiones de territorios, y diferentes grupos de colonos se asentaron temporal o
permanentemente en los márgenes de la estatalidad. Por todo el continente, la producción de
materias primas vinculó las áreas periféricas a los centros imperiales y nacionales, tejiendo
nuevos entramados interétnicos. En la mayor parte de América del Sur, esta vinculación se
expresó bajo el discutido concepto del Imperio Informal Británico, mientras que en buena
parte de Centro América y el Caribe fue Estados Unidos el poder imperial hegemónico. En
uno y otro caso, se presentan estados y mercados nacionales frágiles, erradicación e inclusión
subordinada de pueblos indígenas y/o migrantes pobres, y una acelerada redefinición de las
competencias y jurisdicciones estatales.
Este taller de tres días se propone reunir un conjunto de estudios sobre la combinación de los
impulsos fronterizos estatales, imperiales y combinados en América Latina, entre 1870 y
1930, centrados en el impacto socioecológico en los territorios salvajes/tierras baldías y de
preferencia conectando microhistorias e historias globales, como una forma de superar los
excepcionalismos nacionales y/o locales.
El taller reunirá a un conjunto de investigadoras/es para discutir en profundidad sus trabajos,
definir áreas y conceptos comunes y proyectar al menos una publicación conjunta. Los y las
interesadas deberán enviar a los organizadores un pdf conteniendo título y resumen de su
ponencia (1 página), un CV breve (media página) y una declaración de intereses (media
página). La organización podrá financiar la estadía de un número limitado de participantes.
En caso de que lo requiera, favor indicarlo al final de su propuesta.
Fecha límite de envío de propuestas: 4 de octubre.
Comunicación de resultados: 18 de octubre.
Envío de avances de presentación: 28 de enero.
Taller en Valdivia: 10 al 13 de marzo.
Organizan:
Alberto Harambour, U. Austral de Chile - Centro Ideal. albertoharambour@gmail.com
Margarita Serje, U. de Los Andes. mserje@uniandes.edu.co
Alvaro Bello, U. de La Frontera. alvaro.bello@ufrontera.cl
Este taller cuenta con el apoyo de Conicyt, a través del proyecto Fondecyt 1181386, Estado y mercado en las
fronteras de la civilización. Historias transnacionales del colonialismo poscolonial en América del Sur; de la
Facultad de Filosofía y Humanidades y la de Vicerrectoría Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la
Universidad Austral de Chile.

