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PRESENTACIÓN  
 
 
Estimadas y estimados participantes: 
 

Ante las inciertas circunstancias que en 2020 amenazan el normal desarrollo de 
actividades académicas y reuniones científicas de distinta naturaleza y en que el país estará 
inmerso en un intenso proceso constituyente, viviendo todas las vicisitudes que esto 
supondrá, el Comité Organizador de las XXIII Jornadas de Historia de Chile ha decidido 
cancelar definitivamente la realización presencial de las dichas XXIII Jornadas el año 2020. 
 

No obstante, este Comité quiere reconocer la confianza que todos ustedes 
depositaron en nosotros y el esfuerzo que hicieron al hacernos llegar sus propuestas de 
mesas y de ponencias, que además fueron meticulosamente seleccionadas por un nutrido y 
variado comité científico, donde predominó un importante componente internacional. Por 
ello, también ha decidido dar por celebradas las XXIII Jornadas de Historia de Chile y ha 
procedido a enviar los certificados digitales de todas las presentaciones y de las 
coordinaciones de todas las mesas. Conjuntamente, al Comité le ha parecido importante 
reunir en esta publicación digital un Acta de todos los resúmenes enviados y evaluados al 
momento de la inscripción, para lo cual se ha mantenido el formato de cada mesa, que se 
dejará disponible para descarga en la misma página web de las Jornadas. Por eso ahora 
ponemos a su disposición estas Actas de Resúmnes de Mesas y Ponencias, la que en su 
ordenación mentiene la estructura de las mismas XXIII Jornadas de Historia de Chile, 
reproduciendo su Programa. Para facilitar su uso y consulta, estas Actas se ha generado 
sobre la base de un documento cuyo índice posee hipervínculos, por lo que al hacer una 
llamada con el cursor sobre cualquier mesa o ponenecia, el documento avanzará 
directamente hacia el texto correspondiente.  
 

Fuera de estas acciones, este Comité desea invitar a todas y todos a participar 
intensamente en el proceso constituyente que vivirá el país durante 2020, que identificamos 
como una gran oportunidad no sólo para restablecer urgentes equilibrios económicos, 
sociales y políticos en nuestra sociedad, sino además para reponer el rol fundamental de 
nuestra disciplina en la formación de ciudadanos, en el debate cívico y en la construcción de 
una nueva y mejor arquitectura institucional, un nuevo pacto económico, social y político 
que recobre la participación, la inclusión y un genuino desarrollo.  
 

Sabemos que este proceso no será fácil ni en su objetivo general ni específico, ya que 
hay fuerzas poderosas que se oponen y desplegarán toda su influencia para mantener un 
modelo de sociedad que sólo beneficia a una minoría y concibe el conocimiento histórico 
como algo prescindible para las mayorías y como instrumento elitista de subordinación en 
favor del último decil de ingreso. 
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Pero tenemos confianza y esperanza, porque hemos observado a una sociedad no 

paralizada por el miedo, que ha logrado ir generando nuevas formas de posicionar sus ideas 
y que no renunciará a cumplir unos anhelos largamente postergados. En ese sentido, los 
convocamos a estar en un permanente estado de alerta y deliberación, contribuyendo con 
vuestros conocimientos, experiencia y buen juicio en cabildos y múltiples instancias 
ciudadanas a lo largo del intenso proceso deliberativo que se desarrollará a lo largo de todo 
el año 2020 y que posiblemente se extienda hasta mediados de 2021. 
 

Los llamamos a conversar más, también a participar mucho más, a estar pendientes 
de las decisiones y comunicado en defensa de la restauración de la Historia en el currículum 
de 3ro y 4to medio emitidos por la Red Nacional de Escuelas, Institutos y Departamentos de 
Historia (RNEIDH) y a través de la Mesa de Diálogo Curricular integral e inclusiva. 
Esperamos que estos esfuerzos, desde nuestra diversidad en sensibilidades, enfoques y 
paradigmas contribuya a que este proceso culmine con una genuina constitución nacida del 
soberano y que sienten las bases de reformas estructurales urgentes, especialmente en el 
plano social. 
 

Siendo ese nuestro principal deseo, agradecemos una vez más su gran disposición y 
entusiasmo y esperamos compartir un espacio físico para la discusión disciplinaria una vez 
que se den las condiciones para hacerlo. 

 
 

 
 

Comité Organizador 
XXIII Jornadas de Historia de Chile 

Departamento de Ciencias Históricas 
Universidad de Chile 
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MESA 1.  Representaciones narrativas y gráficas de la marginalidad, el delito y 
el crimen a través de los medios impresos masivos. Chile, 1920-1960 

 
ORGANIZADOR: Marco Antonio León León.  

Doctor en Historia.  
Universidad del Bío Bío (Chillán), 

mleon@ubiobio.cl    
 

RESUMEN:  
 
Las distintas ponencias que componen esta mesa, buscan examinar el papel de los medios 
impresos en Chile en la construcción de imágenes acerca de la marginalidad social 
(prostitutas, vagos, mendigos) y del delito y el crimen de carácter sexual, en particular 
durante el período de gestación de una cultura de masas y del desarrollo de una industria 
editorial diversa y en permanente expansión (1920-1960). De esta manera, se revisan las 
transformaciones y continuidades que experimentó la representación discursiva y gráfica de 
los conceptos aludidos (y de los sujetos implicados dentro de ellos), las ideas, adaptaciones 
y apropiaciones de los modelos sociales y criminológicos de época, la mirada de las revistas 
y de la prensa informativa y sensacionalista sobre el particular, así como la comprensión del 
papel del reportaje gráfico en la construcción de los contenidos textuales y visuales 
presentes en dichas publicaciones. Nuestra mesa se inscribe dentro del Proyecto Fondecyt 
Regular n°1170393. 
 
PALABRAS CLAVE: Representaciones, marginalidad, delitos, crímenes, prensa. 
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PONENCIA 1.1.  Prostitución y trata de blancas en la prensa feminista   laica y 
católica en Chile. 1922-1935 

 
AUTORA: Ana Carolina Gálvez Comandini.  

Doctora en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile,  

comandinig@gmail.com 
 
RESUMEN:  
 
Entre 1922 y 1935, en pleno periodo de auge del movimiento sufragista, la prensa feminista 
nacional, abordó la temática de la prostitución y la trata de blancas como un mecanismo de 
explotación sexual femenino en manos de mafias inescrupulosas que se valían de los 
privilegios patriarcales masculinos para acceder por medio del dinero al cuerpo de las 
mujeres “prostituidas”, víctimas pasivas a las que había que liberar. La prensa en general, y 
la feminista en particular, a pesar de tener la oportunidad de entrevistar a las mujeres y 
obtener de primera fuente el testimonio sobre su condición en el mundo de la prostitución, 
prefirió especular respecto de cómo y por qué llegaron esas mujeres a prostituirse, 
asignándoles condiciones de vida trágicas que justificaran su actuar.  
En esta ponencia presentaremos los contrapuntos del posicionamiento del feminismo laico 
y católico respecto de la prostitución y la trata de blancas (tema que aún divide al 
movimiento feminista a nivel internacional), pero, y especialmente, sus puntos de 
convergencia, ya que ambas corrientes buscaban que se aboliera la “reglamentación del 
vicio”, puesto que consideraban que el Reglamento de Casas de Tolerancia de 1896, 
fomentaba que los hombres gozaran con impunidad de la doble moral sexual imperante, 
donde ellos, sin sanciones, podían mantener relaciones ilícitas, con las consabidas 
consecuencias para la salud de la población producto de la expansión de las enfermedades 
venéreas, lo que atentaba contra la familia y la raza. Proponemos, que la forma en que ambos 
proyectos feministas abordaron el tema de la prostitución y trata de blancas, obedeció a una 
estrategia de control social de género por parte del feminismo católico, y a una estrategia 
política por parte del feminismo laico sufragista, que pretendía demostrar que las mujeres 
eran seres moralmente superiores a los hombres. 
 
PALABRAS CLAVE: Prostitución y trata de blancas en la prensa feminista laica y católica en 
Chile. 1922-1935. 
 
 

mailto:comandinig@gmail.com


 

 

 

38 
 

PONENCIA 1.2  La construcción mediática de una zona peligrosa en       
Santiago de Chile. El barrio de Estación Central (1930-1957) 

 
 

AUTOR: Carlos Sottorff Neculhueque.  
Doctor © en Historia, 

Universidad de Santiago de Chile,  
carlos.sottorff@usach.cl 

 
RESUMEN:  
 
Desde sus primeros años de funcionamiento, y con el paso del tiempo, la Estación Central de 
los Ferrocarriles de Santiago ha sido caracterizada como un lugar “bravo”. Así lo apuntaron 
claramente Edwards y Romero en sus respectivos trabajos, un barrio singular y de tipos 
duros, en donde se mezclaron los diferentes estratos de nuestra sociedad. Unos para viajar, 
otros para trabajar y algunos para delinquir. Sobre esto último es donde ubica el objetivo de 
esta ponencia. Importa constituir una aproximación al fenómeno del delito ocurrido en el 
barrio de Estación Central, desde la óptica de la prensa capitalina entre los años 1930 y 1963. 
Por ello, distinguir y caracterizar el tipo de delito y delincuente que actúa en el área, hacia 
quiénes están dirigidos (personas o la propiedad) y si este contexto, a través de la prensa y 
autoridades, constituyeron una imagen de barrio inseguro y problemático. Cabe señalar, que 
hoy en día aún los medios de comunicación y canales de televisión, en fechas puntuales de 
cada año, se presenta a esta zona como peligrosa y compleja, en la cual se “sugiere” a las y 
los visitantes, compradores(as) y viajeros(as), tomar precauciones y estar atentos(as) a los 
peligros de robos y delitos. La elección del marco temporal tiene relación con la crisis 
económica en el segundo gobierno de Ibáñez y el centenario de la apertura del terminal, 
etapa en que se comenzaron a generar tensiones políticas y sociales que influyeron en las 
relaciones sociales y económicas de la ciudad. 
 
PALABRAS CLAVE: Inseguridad, delincuencia, prensa, sensacionalismo. 
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PONENCIA 1.3  Delito, crimen y marginalidad desde la prensa popular:  El 
caso de Las Noticias Gráficas. Santiago de Chile, 1944-1956 

 
 

AUTOR: Cristóbal Catejo Chacón.  
Profesor de Historia, Geografía y Cs. Sociales, UBB  

Diplomado (c) en Teología, UCSC. 
cecatejoch@gmail.com 

 
RESUMEN:  
 
Delincuencia y marginalidad, son dos conceptos que tradicionalmente se encuentran 
relacionados a la hora de explicar las causas y consecuencias de los fenómenos criminales 
urbanos del Chile contemporáneo. Tal vinculación ha sido replicada más de una vez por los 
diversos medios de prensa escrita a lo largo del siglo XX. Aunque la cantidad de diarios y 
periódicos disponibles aumentó en Chile desde finales del siglo XIX e inicios del XX, un 
cambio significativo en formatos y públicos lectores se pudo apreciar desde la década de 
1920 en adelante, superándose en variedad y estilos a diarios ya establecidos como El 
Mercurio y El Diario Ilustrado. En este escenario, y respondiendo a lógicas comerciales y 
masivas, es que aparece el diario Las Noticias Gráficas (1944-1956), que marcará un hito 
tanto por su forma de hacer periodismo, como por identificarse abiertamente con los 
sectores populares que dice representar. El diario hará especial énfasis en los hechos 
delictivos y la crónica roja, usando en su narrativa y gráfica un lenguaje popular y sencillo de 
comprender. Por ello, la presente ponencia busca rescatar la historicidad contextual y 
discursiva de este medio escrito de mediados del siglo pasado, aparte de analizar con más 
detenimiento la relación allí establecida entre la delincuencia y la marginalidad, la cual, a 
nuestro entender, dado el perfil del diario, sería distinta a la realizada por los medios escritos 
más tradicionales.  
 
PALABRAS CLAVE: Marginalidad, delito, crimen, prensa popular 
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PONENCIA 1.4  Representaciones gráfico-narrativas de crímenes sexuales 
en las revistas magazinescas chilenas, 1940-1963 

 
 

AUTOR: Marco Antonio León León.  
Doctor en Historia,  

Universidad del Bío Bío (Chillán), 
mleon@ubiobio.cl     

RESUMEN:  
 
Dentro de las investigaciones relativas a los procesos de modernización durante el siglo XX 
en Chile, han ido cobrando paulatina importancia algunos trabajos vinculados a la 
ampliación del campo cultural y editorial, en directa relación con otros procesos paralelos 
del período tales como la urbanización, el aumento de la población y de la escolaridad, y la 
configuración de una sociedad de masas. La aparición de revistas en función de un mercado 
informativo y cultural amplio hizo posible el surgimiento de un género particular: el 
magazine, capaz de albergar dentro de él, de manera entremezclada, crónicas, entrevistas, 
reportajes, ilustraciones, publicidad y vida social, entre otras temáticas; siempre bajo una 
lógica divulgativa. Hemos seleccionado este género, a través de los casos de las revistas 
Ercilla y Vea, en su período de mayor tiraje y divulgación (1940-1963), para abordar a los 
protagonistas de los crímenes de carácter sexual (entre parejas hetero y homosexuales), en 
cuanto victimarios y víctimas, pues creemos que la representación o construcción de sentido 
que se hizo de ellos constituyó algo más que una simple exposición sensacionalista de temas 
morbosos en busca de un público fácil. Sostenemos que los reportajes gráficos sobre esta 
temática, de bastante impacto en algunos casos, serían elaboraciones culturales verosímiles 
que, a través de imágenes y palabras, representarían y pondrían en circulación un “sentido 
común” respecto de los roles de género, las relaciones de pareja y los modelos conductuales 
de lo correcto e incorrecto para entonces. Con ello, se reforzarían estereotipos y prejuicios 
sociales, generándose así una visión binaria del mundo social.   
 
PALABRAS CLAVE: Representación, crímenes sexuales, magazine, revistas. 
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MESA 2. Libros, bibliotecas y circulación de ideas en el tránsito  
de la colonia a la república en Chile 

 
 

ORGANIZADORA: María Gabriela Huidobro Salazar.  
Doctora en Historia,  

Universidad Andrés Bello,  
mhuidobro@unab.cl 

 
RESUMEN: 
 
La mesa propone abordar parte del contexto cultural que caracterizó al proceso de tránsito 
entre el periodo colonial y el de la configuración republicana de Chile (fines del siglo XVIII-
principios del siglo XIX), para analizar algunas prácticas de lectura y de circulación de libros 
e ideas en dicho periodo. El propósito que subyace a este objetivo es el de comprender el 
ambiente cultural y educacional en el que la mayoría de los intelectuales y líderes patriotas 
de la independencia se formaron, forjando así su ideario, tanto como los códigos y categorías 
políticas y culturales que los inspiraron. El marco espacial exige considerar, en este sentido, 
no sólo el contexto cultural de Chile, sino el del Virreinato del Perú. 
La hipótesis de base consiste en la consideración de dichos líderes intelectuales de la 
independencia -entre ellos, Camilo Henríquez, Juan Egaña, Antonio José de Irisarri, Manuel 
de Salas y José Miguel Infante-, como miembros de una “comunidad de interpretación” 
(Chartier, 2005) o comunidad cultural de lectores y autores, que compartieron visiones, 
experiencias y roles construidas en un contexto cultural y educacional común, en el que 
algunos autores, libros y prácticas formativas fueron gravitantes para la posterior 
configuración de sus propios proyectos (Cavallo y Chartier 2001).   
De esta manera, se espera responder a preguntas vinculadas con qué modelos literarios, 
libros, autores y prácticas de lectura pudieron incidir en los imaginarios y la configuración 
de ideas e ideales en la comunidad cultural de patriotas que lideró los procesos de 
independencia y republicanismo en Chile o Hispanoamérica. 
 

 
PALABRAS CLAVE: Historia de la lectura; Bibliotecas coloniales; Educación en Chile; siglo 
XVIII; siglo XIX; Intelectuales patriotas 
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PONENCIA 2.1  De librería a biblioteca. Las reinterpretaciones de los libros 
jesuitas en la Biblioteca Nacional, 1767 - 1813 

 
 

AUTOR: Eduardo Gutiérrez Ramírez.  
Magister en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
 edu.agr@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Según lo ordenado por Juan Egaña, la Biblioteca Nacional sería fundada sobre lo que había 
sido, hasta 1767, la biblioteca jesuita del Colegio de San Miguel. Los libros jesuitas, 
guardados, encerrados, liberados y utilizados por estudiantes universitarios durante la 
última parte del siglo XVIII ahora formarían parte de la primera biblioteca pública en el 
naciente territorio chileno ¿Por qué y cuáles fueron las razones tras la utilización de esta 
biblioteca? En la presente ponencia se espera mostrar los usos y representaciones que sufrió 
la biblioteca jesuita original entre los años 1767 a 1813, desde conformar la biblioteca más 
importante en Santiago, pasando por convertirse en la biblioteca universitaria de San Felipe, 
hasta terminar dentro de la Biblioteca Nacional. Para esto, se han utilizado los inventarios y 
oficios presentes en el Archivo Nacional de Chile, fondo Jesuitas de Chile, en los cuales se 
encuentran el destino que tuvo la biblioteca tras la expulsión, así como las distintas 
peticiones y requerimientos que sobre ella surgieron. Asimismo, se utilizarán distintas 
ediciones de la Aurora de Chile en las que se presenta el discurso en torno a la Biblioteca 
Nacional y las razones esgrimidas para la utilización de los distintos libros que se integraron 
a ella. 
 

 
PALABRAS CLAVE: Biblioteca Nacional; Biblioteca Jesuita; Usos bibliotecarios; Historia del 
libro 
 
 
 
  

mailto:edu.agr@gmail.com


 

 

 

43 
 

PONENCIA 2.2  Presencia e influencia de los autores clásicos en lecturas, 
lecciones y bibliotecas de Lima y Santiago (1770-1800) 

 
 

AUTORES: María Gabriela Huidobro.  
Doctora en Historia,  

Universidad Andrés Bello,  
mhuidobro@unab.cl 

 
Daniel Nieto Orriols.  

Doctor en Historia,  
Universidad Andrés Bello,  

daniel.nieto@unab.cl  
 
RESUMEN: 
 
Los textos en prensa, cartas y ensayos escritos por los líderes intelectuales de la 
independencia chilena hacen mención constante de autores, ejemplos históricos y citas del 
mundo antiguo. En este sentido, son testimonio de un proceso de recepción del pensamiento 
clásico por parte de estos patriotas, quienes debieron tener acceso y conocimiento a las 
obras escritas de la Antigüedad Clásica, mediante lecturas directas o indirectas de estas 
durante sus períodos de formación. La mayoría de ellos se formó en Lima, complementando 
su educación en Chile y a través de viajes a Europa. ¿Qué obras del mundo clásico circulaban 
a fines del siglo XVIII y principios del XIX en el Virreinato del Perú? ¿Existía acceso directo a 
dichas obras o su conocimiento fue posible gracias a la mediación de autores modernos, 
como los ilustrados europeos? ¿Qué nivel de conocimiento pudieron haber adquirido los 
intelectuales patriotas de los clásicos antiguos? 
El objetivo de esta ponencia es responder a estas preguntas mediante la revisión de 
documentación que dé cuenta del material bibliográfico presente en los circuitos libreros, 
programas educacionales y prácticas formativas que caracterizaron al contexto cultural de 
Lima y Santiago en tiempos de la formación de los intelectuales patriotas que lideraron la 
independencia chilena y participaron de la configuración de la República. 
 

 
PALABRAS CLAVE: Recepción clásica; Educación colonial; Real Universidad de San Marcos de 
Lima; Real Universidad de San Felipe; Letrados patriotas 
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PONENCIA 2.3  Ideas ilustradas y principios clásicos en los criterios 
educacionales promovidos por los próceres intelectuales de 
la independencia en Chile (1770-1800) 

 
 

AUTOR: Aldo Casali Fuentes.  
Magister en Historia,  

Universidad Andrés Bello,  
aldo.casali@unab.cl  

 
RESUMEN: 
 
La independencia se complementa y consolida, necesariamente, con la formación de una 
identidad auténticamente emancipadora que cuenta con un cuerpo de ideas sobre el destino 
de la nación y el mejor modo de establecer la convivencia colectiva, a través de una apropiada 
formación cívica que favorezca la organización social. Ese relevante papel formador para la 
naciente república lo cumplen intelectuales destacados que, con arreglo a su instrucción 
superior, formularon los primeros proyectos educacionales del periodo republicano en 
Chile, ofreciendo criterios y marcando rutas para la formación de los ciudadanos (1810-
1833). 
Coincidente con los principios clásicos los ilustrados chilenos, que impulsan los discursos 
educacionales de la independencia, tuvieron a la vista en su formación aquellas ideas 
ilustradas hispánicas del constitucionalismo histórico que desplegaban la aspiración al 
gobierno libre, amparado en una reivindicación de las viejas libertades de la antigua 
representación del reino. Tendencia que, imitada por pensadores ilustrados de ambas orillas 
-la americana y la española-, no cesará en crecer hasta convertirse en una referencia obligada 
de todo discurso político con miras a la independencia y la formación republicana. En este 
contexto cabe preguntarse: ¿cuál es la relación, entre las ideas ilustradas de tradición 
hispánica y los principios clásicos, con los criterios promotores del republicanismo 
educacional en tiempos de independencia? 

 
PALABRAS CLAVE: Ilustración española; independencia de Chile; Ilustración americana; 
Circulación de ideas 
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MESA 3.  Violencias de género y géneros de violencias. Una década de la 
dictadura pinochetista desde las masculinidades, 1980-1990 

 
 

ORGANIZADORES: Claudio Barrientos. 
 Doctor en Historia,  

Profesor Universidad Diego Portales,  
Claudio.barrientos@mail.udp.cl 

 
Juan Carlos Garrido.  

Magister en Historia de América Latina, 
 tesista doctoral en Estudios Latinoamericanos,  

Universidad de Chile,  
carlosgarridogamboa@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Este panel propone una reflexión sobre la segunda década de la dictadura cívico-militar 
chilena desde los discursos sobre masculinidades. En los estudios que abordan las distintas 
formas de violencia y represión que el régimen pinochetista despliega a nivel estructural y 
cotidiano, se han trabajado las formas en que los cambios económicos y sociales afectaron 
las condiciones materiales y de subsistencia de las clases más desposeídas. Variados 
estudios, en esta perspectiva, han dicho que, la dictadura cambió las relaciones sociales y de 
género entre hombres y mujeres en nuestro país. Los estudios gay/queer, por otro lado, han 
instalado la hipótesis de que la dictadura de Pinochet reforzó constructos específicos de 
masculinidades, desarticulando o marginando otras. Nuestra propuesta desde los estudios 
de género, masculinidades y gay/queer pretende analizar como condiciones de pobreza, 
VIH/Sida y control policial de sexualidades disidentes en los años ochenta dan luz sobre las 
construcciones de género en torno a categorías de hombres y mujeres sobre quienes el 
sistema dictatorial operó como una trama de violencias que vulneró sus derechos humanos, 
formas de vida, conceptos de cuerpo, posibilidades de existencia y expresión de sus 
identidades mediante la reconstrucción y desarticulación de masculinidades e identidades 
disidentes, que tensionaban los constructos de género y familias hegemónicos y funcionales 
al estado y sociedad promovidos por la dictadura. Nuestros trabajos utilizan fuentes de 
archivos de prensa, documentos de organismos de derechos humanos y especializados en 
salud mental y epidemiológica, narrativas de activistas en DDHH y políticas LGBT+ e historia 
oral, para ilustrar los distintos espacios en los que estos tipos de violencias actuaron en los 
sujetos y ámbitos descritos. 
 
PALABRAS CLAVE: masculinidades, LGBT+, pobreza, VIH/Sida, dictadura, violencia 
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PONENCIA 3.1  Mala Sangre: discursos sobre masculinidades y VIH/Sida en 
Dictadura. Chile, 1984-1990 

 
 

AUTOR: Claudio Javier Barrientos. 
 Doctor en Historia,  

Profesor Universidad Diego Portales,  
claudio.barrientos@mail.udp.cl  

RESUMEN: 
 
El 23 de agosto de1984 se hace público en Chile el primer caso de VIH/Sida en el Hospital 
Clínico de la Universidad Católica, desde ese momento la prensa y el estado comenzaron a 
conceptualizar y construir discursos no solo sanitarios, sino también de género en torno a 
masculinidades y homosexualidades, que movilizaron distintas violencias discursivas en 
torno a disidencias sexuales que la construcción social y cultural de la dictadura cívico 
militar había ejercido en episodios anteriores contra personas LGBTI. La mayoría de las 
investigaciones sobre VIH/Sida en nuestro país se sitúan desde la década de los noventa 
hasta el presente, y los estudios y testimonios que hay sobre violencia 
homo/lesbo/transfóbica en dictadura denuncian casos aislados y esporádicos de este tipo 
de agresiones y vulneraciones de los derechos de personas LGBTI. Sin embargo, creemos que 
una forma de violencia aceptada, sistemática y difundida se dio en los medios, a través de 
discursos y prácticas que se articularon en la primera década del VIH/Sida en Chile. Nos 
interesa, además, insertar este tipo de problemáticas en los debates historiográficos e 
interdisciplinarios sobre las formas de violencia estructural de la dictadura y sus efectos en 
las construcciones de masculinidades y violencias de género del periodo.  Esta ponencia se 
basa en la prensa y documentación oficial a nivel nacional, especialmente de la capital 
durante 1984 y 1990. Nuestra metodología se basa en el análisis de discursos instalados en 
la prensa, en la publicación de reportajes, testimonios y las opiniones de expertos en políticas 
de salud pública y/o médicos, que articularon las primeras representaciones y acciones en 
torno a los enfermos y la enfermedad del VIH/Sida en los inicios de la pandemia en nuestro 
país.  
 

 
PALABRAS CLAVE: masculinidades, homosexualidades, VIH/Sida, Dictadura 
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PONENCIA 3.2  Recuperando revolucionarios y padres de familia: 
Masculinidades militantes y salud mental durante la 
dictadura de Pinochet 

 
 

AUTORA: Brandi Townsend.  
Doctora en Historia,  

docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile,  
brtownsend@uc.cl  

 
RESUMEN: 
 
Durante la dictadura, organizaciones de derechos humanos prestaron servicios de salud 
mental a 32.000-42.000 personas afectadas por la violencia y represión política. Los 
militantes y sus familiares recibieron tratamiento psicológico y rehabilitación sobre los 
efectos de la prisión política, exilio, retorno, ejecuciones y desapariciones de compañeros y 
familiares. Sumado a esto, la cesantía y la pobreza fueron factores innegables en los 
trastornos psicológicos que adultos y niños, experimentaron durante la crisis económica de 
los años ochenta. Los hombres, por ejemplo, padecieron alcoholismo, impotencia sexual y 
agresividad. Según los profesionales de salud mental, los hombres experimentaron una 
regresión psicológica que descontrolaba las masculinidades volviéndolas agresivas y 
violentas. El control de estos impulsos, antes logrado en los partidos políticos, empleos y 
programas sociales, fue un objetivo fundamental de la izquierda del siglo XX para convertir 
“obreros rudos” en militantes y jefes de familia “respetables”.  
Esta ponencia indaga sobre las transformaciones en las ideas de masculinidades de izquierda 
en dictadura, cuando miles de militantes y familias sufrieron violencia, tanto política como 
económica. Proponemos que, los profesionales de salud mental de organizaciones de 
derechos humanos, y sus pacientes, pensaban que la combinación entre violencia política y 
reformas neoliberales estaban desarticulando el modelo de familia nuclear heterosexual que 
había sido parte central de la cultura política de izquierda en el siglo XX. Estos profesionales 
ayudaron a los militantes a recuperar el sentido de sí mismos para devolverles su autoridad 
en tanto proveedores y jefes de hogar. Al tiempo que, los animaban a restablecer sus vínculos 
afectivos con esposas e hijos, articulando lo que he llamado una masculinidad “suavizada” 
de los militantes de izquierda. Metodológicamente se analizan ideas naturalizadas en el 
discurso terapéutico, sobre género y política, mediante documentos de los equipos 
psicológicos de la Vicaría de la Solidaridad, FASIC y PIDEE. 

 
 

PALABRAS CLAVE: violencia, psicología, masculinidad, Pinochet, izquierda 
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PONENCIA 3.3  Sexualidades en estado de sitio: Construcciones de la 
memoria y violencia anti-LGBT+ durante la dictadura militar 
en Chile 

 
 

AUTOR: Juan Carlos Garrido.  
Magíster en Historia de América Latina,  

Universidad de Chile,  
carlosgarridogamboa@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La violencia contra la comunidad LGBT+ son históricas: desde las persecuciones a 
“sodomitas” hasta los más recientes crímenes de odio, son ejemplos de las múltiples 
violencias ejercidas hacia las disidencias sexuales. Las dictaduras militares en el Cono Sur 
significaron un fortalecimiento de dichas prácticas, principalmente por la nueva “autoridad 
moral” que se le concedía a carabineros y militares: hacemos referencia a violencia física, 
psicológica, económica y sexual, entre algunas, como parte de la violación a los derechos 
humanos que afectó a la población gay, lesbiana y trans, ¿cómo pensar la violencia anti-
LGBT+ en contextos de dictaduras militares? ¿cuáles son las aproximaciones realizables 
desde los estudios de memoria y de género? 
La siguiente ponencia propone analizar la violencia anti-LGBT+ durante la dictadura militar, 
desde los estudios de memoria y testimonios recopilados por el autor durante los últimos 
años. Si bien la violencia homo-lesbo-transfóbica es un fenómeno histórico, la dictadura 
militar significó el reforzamiento de la discriminación por orientación sexual y/o identidad 
de género, mediante el uso -y abuso- de mecanismos de criminalización contra las 
sexualidades disidentes, expresado finalmente en la violencia ejercida desde carabineros, 
militares y también civiles. De esta forma, se propone plantear una problemática relevante 
para los estudios de memoria e historia reciente en Chile y el Cono Sur, orientado a explorar 
memorias de la violencia más allá del factor “político”, sino que también violencias por 
orientación sexual y/o identidad de género.  
 

 
PALABRAS CLAVE: Violencia anti-LGBT+, memoria, dictadura, historia oral. 
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MESA 4.  ¿Populismo en Chile? El primer Ibañismo 
 
 

ORGANIZADORA: Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. 
Doctora en Historia,  

Universidad Diego Portales,  
veronicavaldiviaoz@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Se ha debatido largamente sobre la presencia o ausencia de experiencias populistas en Chile, 
tomando como punto de comparación los casos “clásicos”: el peronismo argentino, el 
varguismo brasileño, el cardenismo mexicano. 
La historiografía ha sido más bien reacia a establecer este paralelismo, por la supuesta 
incompatibilidad entre los fenómenos populistas y la existencia de instituciones y sistemas 
de partidos políticos fuertes, como los existentes en Chile, o proponiendo, para las 
coaliciones frentepopulistas, que se trató más bien de una “revolución pasiva”, concepto por 
lo demás no muy alejado, pese a su matriz gramsciana, de algunas definiciones 
convencionales de populismo. Las ciencias sociales, sin embargo, han considerado algunas 
experiencias del siglo XX chileno como susceptibles de aplicárseles tal categoría, en su 
versión de “Estado de Compromiso”. Paul Drake afirmó que haciendo hincapié en los 
aspectos sociales de la historia de Chile era posible encontrar rasgos de populismo; 
posteriormente, matizó esta apreciación a hitos específicos: Alessandri 1920; la República 
Socialista de Grove de 1932; las alianzas de centroizquierda entre 1938 y 1952; la campaña 
presidencial de Ibáñez en 1952 y la Unidad Popular. 
Nuestra investigación analiza algunos hitos del siglo XX chileno, que han sido calificados de 
populistas, desde una óptica que relacione la capacidad de agencia de los grupos subalternos 
y la extensión del brazo económico-social del Estado, a contrapelo de una perspectiva 
exclusivamente desde arriba, poniendo también atención a la presión desde abajo. En 
concreto, el período 1925-1932, asociado a la figura de Carlos Ibáñez. 
Nuestra hipótesis general sostiene que en Chile se generó un sistema con rasgos populistas, 
entendido como expansión social y económica del Estado, reconocimiento de derechos e 
inclusión política de algunos sectores de trabajadores, que generó fuerte resistencia en las 
derechas políticas y económicas. El carácter "plebeyo" de la experiencia se expresó en una 
cultura que hizo de lo popular el núcleo de la identidad nacional. En estas construcciones 
participaron el estado y los actores, desde sus propias agendas. La particularidad de la 
experiencia chilena fue la presión por abajo para institucionalizar la expansión del brazo 
social y cultural del Estado, más que apelar a fenómenos de liderazgo personalista. Se habla 
de un sistema con "rasgos populistas" más que de "populismo pleno" por la persistencia en 
la política chilena de un sistema de partidos fuerte, por la relevancia que mantuvo la 
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alineación "clasista" más que "supraclasista" de los actores políticos, y porque el liderazgo 
carismático no tuvo la importancia característica de las experiencias más "clásicas. 
La Mesa abordará tres aspectos de este fenómeno: la relación con los trabajadores 
organizados; la respuesta empresarial y la emergencia de una cultura nacional con impronta 
popular. 

 
PALABRAS CLAVE: populismo - ibañismo - derecha económica - trabajadores - cultura 
popular 
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PONENCIA 4.1  Ibañismo y derecha económica ¿una alianza populista? 
 

 
AUTORA: Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. 

Doctora en Historia,  
Universidad Diego Portales,  

veronicavaldiviaoz@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La noción de populismo ha planteado la conformación de una alianza social, no solo con los 
trabajadores, sino también con la burguesía nacional, la que sostendría el proyecto 
industrializador del que era portadora. Los procesos modernizadores ocurridos bajo la 
batuta del varguismo en Brasil y del peronismo en Argentina, sirvieron de aval a tal 
interpretación. En los últimos años, esta tesis ha sido relativizada, a partir de estudios que 
demuestran lo poco fluida de las relaciones entre la cúpula peronista y un empresariado, 
bastante más indócil y resistente a sus políticas. 
En el caso de Chile, se ha sostenido que no hubo expresiones de esa índole y que la derecha 
económica cooptó el proyecto industrializador llevado adelante por el Frente Popular y los 
gobiernos de centroizquierda, eliminando sus aspectos más proclives a los trabajadores, 
para adaptarlo a sus intereses. Parte de ese proceso fue la emergencia de una derecha 
económica como distinta de la política, supuestamente muy flexibles y aportadoras a la 
“democratización” del siglo XX. 
Esta ponencia inquiere acerca de la relación entablada entre el ibañismo y la naciente 
derecha económica a la luz de los ejemplos populistas clásicos. Se ubica en el período 
fundacional de la derecha política y económica del siglo XX, esto es, entre 1925 y 1932, 
momento en que el estado se abre a los derechos sociales y políticos de los trabajadores, 
auspiciando la legislación y su organización. La ponencia analizará la respuesta del 
empresariado ante la legislación social y un aparato estatal que parece ser su aliado; esto es, 
tres gremios empresariales: la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de 
Agricultura, como la cuasi desconocida Asociación del Trabajo, detrás de la cual pululaban 
numerosas orgánicas de medianos y pequeños empresarios y comerciantes, y que tenía su 
símil en Argentina. A modo de hipótesis se afirma que la experiencia chilena tuvo rasgos 
cercanos, pero no idénticos, a los casos clásicos. 
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PONENCIA 4.2  La dictadura de Ibáñez y los trabajadores: ¿populismo o 
cesarismo? 

 
 

AUTOR: Julio Pinto Vallejos.  
Doctor en Historia,  

Universidad de Santiago, 
 julio.pinto@usach.cl 

 
RESUMEN: 
 
Como se dijo en la presentación general, en nuestra historiografía ha habido cierta reticencia 
a reconocer en Chile experiencias populistas, argumentando que entre nosotros la 
institucionalidad política, el sistema de partidos y las referencias de orientación clasista han 
tenido mucha fuerza, al mismo tiempo que los liderazgos carismáticos no han sido un factor 
relevante de legitimación.  Una de las poquísimas excepciones que se han insinuado a dicha 
regla, y no sin una nutrida gama de matices y salvaguardas, ha sido el de la Dictadura de 
Carlos Ibáñez (1927-1931).  Es sabido que fue en ese momento que se sistematizó la 
formulación de leyes laborales y la ampliación del estado para cubrir aspectos económicos y 
sociales, un rasgo característico de los regímenes populistas.  Pero aun reconociendo eso, se 
ha objetado que el verticalismo de las relaciones entre el régimen y el mundo obrero, y la 
falta de una movilización callejera en apoyo al mismo, no permitirían calificarlo plenamente 
como populista. Habría sido más bien un régimen de corte “cesarista”, con una orientación 
hacia el mundo obrero cimentada más sobre el afán de control “desde arriba” que sobre la 
voluntad de negociar con los actores sociales.  En el marco de ese debate, esta ponencia 
revisita las políticas sociales de la dictadura ibañista y su interacción con el mundo obrero, 
con el objeto de volver a reflexionar sobre su comparabilidad con las otras experiencias 
populistas latinoamericanas.  Habiéndose ya comprobado la orientación “social” de ese 
régimen, lo que aquí se propone como novedad es la relativización del verticalismo que 
supuestamente caracterizó esa relación.  Lo que se sugiere, a modo de hipótesis, es que, entre 
un segmento significativo de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, el diálogo con 
el régimen habría tenido un carácter bastante más voluntario y autónomo de lo que se 
supone, incluyendo acciones de apoyo no necesariamente coaccionadas.  Esto permitiría 
establecer conexiones mucho más sostenibles con las experiencias populistas consideradas 
“clásicas”. 
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PONENCIA 4.3  “Por el pueblo y para el pueblo”. Políticas culturales y 
nacionalismo popular durante la dictadura de Ibáñez 

 
 

AUTORA: Karen Donoso Fritz.  
Estudiante Doctorado en Historia,  

Universidad de Santiago,  
kdonoso@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
De manera paralela al disciplinamiento de la clase obrera a través de la represión y la puesta 
en práctica de las leyes sociales, el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) 
implementó un proyecto de transformación cultural del país amparado en los principios 
políticos del “Chile Nuevo”. 
Así, junto a la retórica nacionalista asumida para las materias políticas y económicas y los 
diferentes planes de reforma educacional, el gobierno dispuso que -por primera vez- el 
Estado debía hacerse responsable del fomento y la protección del arte y la cultura, en 
términos prácticos y simbólicos. 
Sobre este aspecto, a partir de una primera revisión de fuentes de prensa y de archivos 
ministeriales, se puede plantear que durante el primer ibañismo se dieron dos procesos que 
funcionaron de manera dialogante.  
En primera instancia, se visualiza la configuración de una política cultural de instrucción de 
los sectores populares, que implicó la difusión del higienismo e ideas nacionalistas. Ésta se 
materializó en medidas legislativas aplicadas a nivel local y nacional y en actividades 
llevadas a cabo por oficinas públicas y por organizaciones adherentes al ibañismo, como el 
Congreso Social Obrero.  
En segundo lugar, apreciamos que esta coyuntura permitió que tanto intelectuales, artistas 
y agentes de la industria cultural, propusieran el reconocimiento de algunas expresiones 
artísticas populares como parte esencial del patrimonio cultural nacional. Si bien esta 
estrategia podría responder a intereses particulares, sin duda que contribuyó a configurar la 
imagen-país que el ibañismo aspiraba a construir. 
En suma, la convicción del gobierno de Ibáñez de construir una relación con los sectores 
populares confluyó con la tendencia de re-definir los contenidos de la cultura nacional en la 
década de 1920, marcando la pauta de la intervención estatal en estas materias. Asimismo, 
acercan al ibañismo a la categoría de populismos desde la perspectiva en que la re-visitamos 
en esta mesa. 
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MESA 5.  La Iglesia en la Historia de Chile 
 

ORGANIZADORES: Marcial Sánchez Gaete.  
Doctor en Historia PUCV,  

Universidad de O’Higgins (Estatal)  
mesag2@gmail.com  

 
Alex Ovalle Letelier.  

Doctor en Historia (U. Chile),  
Universidad de la Serena,   

aovalle@userena.cl  
 
RESUMEN: 
 
El año 2017 fue publicado el tomo V de la obra Historia de la Iglesia en Chile, por la Editorial 
Universitaria, dirigida por Marcial Sánchez G. Un trabajo científico-literario de largo aliento 
que comenzó en 2007 y que, durante una década, problematizó como nunca antes, la 
importancia de la Iglesia Católica en la Historia de Chile.  
Sus páginas recorrieron de manera crítica y documentada un ámbito del saber que antes 
estaba relegado a los historiadores eclesiásticos, y que por el contrario, en la actualidad, se 
ha convertido en materia de artículos, libros, tesis de pregrado, Magíster y Doctorado. Junto 
con ellas, se avanzó en la comprensión de una institución en constante cuestionamiento.  
Parece ser que la profunda crisis que vive por estos días la Iglesia Católica, es fruto de 
voluntades y negligencias recientes, sin embargo tras el balance, todo indica que sus causas, 
son también el resultado estructural de 500 años de su presencia en nuestro país.  
Desde la Conquista hispana el espacio clerical, la jerarquía eclesiástica, órdenes y 
congregaciones, al igual que la participación de los laicos en comunidades de diversa índole, 
se revelan en tensión y adecuación, tanto en los albores de la República, durante la 
secularización del siglo XX, como en el acontecer político del pasado reciente.  
Por otro lado es imposible negar la trascendencia de la Iglesia en cuanto a acompañamiento 
de la sociedad chilena en diversas manifestaciones culturales, oficiales y vernáculas, pero 
además, como apoyo y contención espiritual para hombres y mujeres, cuando hubo de 
traspasar su campo de acción para integrar a otros credos y formas de ver la realidad en la 
lucha por la defensa de los Derechos Humanos. 
A partir de la mesa que presentamos y de cara a los aciagos acontecimientos, aún vigentes, 
se hace necesario volver a reflexionar en torno a una propuesta abierta a todos los 
investigadores que están trabajando la materia, y que serán, evidentemente útiles para 
contemplar nuestro presente.  
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PONENCIA 5.1  Medicina, Caridad y dinámicas de poder en un contexto local. 
El Hospital San Juan de Dios de La Serena (1740-1800) 

 
 

AUTOR: Alex Ovalle Letelier.  
Doctor en Historia, (U. Chile), 

 Departamento de Ciencias Sociales  
Universidad de La Serena,  

aovalle@userena.cl  
 
RESUMEN: 
 
La llegada de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a La Serena, suscitó la reactivación y 
el aggiornamento del cuidado a los pobres y enfermos de la ciudad. Su activación fue un paso 
importante tanto por el avance de los frailes enfermeros en el Reino de Chile, como por las 
novedosas técnicas médicas y boticarias. Al mismo tiempo, su fundación re-activó 
mecanismos que revitalizaron las finanzas urbanas, mientras tanto, lo convirtieron en un 
espacio de confluencia social litúrgico y funerario.  
A partir de Actas de Cabildo, Libros de Fábrica y protocolos notariales la ponencia analiza el 
circuito de recolección económica dirigida a la caridad y la “ospitalidad”, entendidas por la 
cultura Hispano-mestiza como una vía de redención del alma. el “patriciado urbano” a la vez 
que propietarios de la economía regional, depositaban su influencia en la ciudad, 
organizaban cofradías, derramas e impuestos para contribuir a la obra pía, pero además, 
dejaban el nombre de la familia en un lugar privilegiado, posible de ser reconocido entre sus 
pares.  
Por lo tanto, a través del estudio de las redes sociales, se devela la forma en que las familias 
poderosas, desplegaban estrategias de conservación y ostentación de status y prestigio, si 
bien, en un contexto reducido, pero que guarda relación con elementos culturales de larga 
duración y posibles de ser encontrados en ordenamientos colectivos tradicionales 
mediterráneos, que por lo demás, se podrían proyectar incluso al advenimiento del régimen 
republicano liberal y el proceso, desde la periferia, a la primera etapa de la construcción del 
Estado nacional. 
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PONENCIA 5.2  Vacancia en el Arzobispado de Santiago, siglo XIX. ¿Problema 
del Estado o de Roma? 

 
 

AUTOR: Sergio Hernán Peralta Venegas. 
Doctor en Historia PUCV, 

Docente Universidad Andrés Bello.   
sergioperaltav@yahoo.com  

 
RESUMEN: 
 
La vacancia arzobispal que se experimentó en Santiago a mediados del siglo XIX provocó una 
serie de conflictos entre la Iglesia y el Estado. El Estado impuso a la Iglesia local el 
nombramiento del nuevo Arzobispo don Rafael Valentín Valdivieso, el prelado no respetó las 
normas y protocolos que emanaban de Roma, esta situación dejó al descubierto las tensiones 
entre la Iglesia y el Estado.   
En el siglo XIX el uso del Derecho del Patronato era enarbolado por las autoridades 
republicanas y la Iglesia romana proclamaba el fin del regalismo. Eran tiempos de cambio, 
los obispos y el clero estaban al medio de las pugnas del poder ¿A quién se debía obedecer? 
¿Al Papa o a las autoridades locales?, para los papas decimonónicos el tema de la autoridad 
estaba bastante clara y lo hacían valer a sus delegados, a pesar de ello, los obispos chilenos 
prefirieron obedecer al Estado.  
A modo de hipótesis estimamos que los problemas en la relación Iglesia – Estado del siglo 
XIX se vinculaban con las prácticas de poder entre la jerarquía eclesiástica local y la 
autoridad pública; porque para los obispos o la jerarquía local era más cotidiana y palpable 
esta relación que la que podían tener ellos con el Papa, ya que lo percibían lejano y que sus 
normativas o reprimendas, no necesariamente implicaban una sanción efectiva. Para 
realizar esta investigación hemos trabajado fuentes primarias; tales como, cartas oficiales 
entre el Papa Pio IX y Rafael Valentín Valdivieso, Cartas Pastorales del Arzobispado de 
Santiago, Bulas papales del siglo XIX y otros documentos del archivo del Arzobispado de 
Santiago, hemos optado por un trabajo de análisis crítico hermenéutico intentando 
identificar el orden y sentido del discurso del Papa y del arzobispo de Santiago en las cartas 
y documentos oficiales entre los años 1846 y 1877.       
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PONENCIA 5.3  Actores y propuestas en torno a la separación entre la Iglesia 
y el Estado de Chile 

 
 

AUTOR: Ulises Alejandro Cárcamo Sirguiado.  
Doctor en Historia U. Chile,  

Universidad de Chile,  
ucarcamo@u.chile.cl  

 
RESUMEN: 
 
La separación entre la Iglesia y el Estado presupone que las instituciones que conforman el 
Estado se mantienen funcionando separadas de la acción eclesiástica apartándolas de las 
tareas de gobierno y de los asuntos públicos. La separación, entonces, está relacionada con 
la búsqueda de un Estado aconfesional, laico y definitivamente secular, por lo que se 
relaciona directamente con la libertad de culto de parte de los ciudadanos. 
El Estado chileno, después de un proceso de acuerdo con la institución eclesiástica, no se 
constituyó en un Estado que ayuda y financia a todas las religiones por igual, sino más bien 
uno que admite el desarrollo de las entidades religiosas pero que no apoya ni financia a 
ninguna. 
El proceso de separación entre la Iglesia y el Estado de Chile fue producto de un proceso 
largo y complejo y parcialmente estudiado. Hasta ahora hay consenso en que se produjo con 
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1925. Si bien hay conocimiento acerca 
de los actores involucrados, falta indagar la discusión ideológica que se produjo entre las 
propuestas presentadas tanto por la Iglesia como por los actores políticos del momento y de 
parte de la administración del Estado y más aún, dilucidar cómo fue posible llegar al 
consenso que permitió dicha separación. 
Para lo anterior es preciso confrontar tanto la historiografía política como eclesiástica sobre 
el tema además de consultar los proyectos presentados por los actores involucrados y las 
actas oficiales de las sesiones de la encargada del estudio del proyecto de la Constitución de 
1925. 
Sin desconocer la importancia de la discusión, hay que analizarla dentro de un tiempo en hay 
numerosos elementos contextuales que permiten explicar que dicha separación ocurriese en 
esos momentos y no en otros, otorgándole cierta originalidad respecto de otros procesos de 
separación institucional contemporáneos. 
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PONENCIA 5.4  “Mujeres y su realidad en la Iglesia Chilena, siglo XX previo a 
Vaticano II” 

 
 

AUTORA: María José Castillo Navasal.  
Magister en Historia del Arte, 

 Universidad Adolfo Ibáñez, 
 Doctoranda en Historia, 

 Universidad San Sebastián,  
mjcastillonavasal@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La mujer, a lo largo de su historia, ha buscado avanzar en el caminar con sus capacidades 
personales en lo práctico, creativo, artístico, científico, intelectual y humanitario, con esto 
logrando concretar sus propias expectativas y razón de ser como persona íntegra, femenina 
y acogedora. 
Capacidades no siempre reconocidas por el hombre e incluso por sus mismos pares, siendo 
considerada en la mayoría de las ocasiones un ser débil, con baja estima y doblegado frente 
al poder masculino. Transformándolas también, en verdaderos seres de veneración 
sentimental, personal del servicio doméstico o animales cuya función es la satisfacción 
masculina y procreación, transformando su ser en una subcategoría inferior al varón. 
La postura de miembros de la Iglesia Católica en Chile no se ha alejado de esta realidad, más 
aún, por medio de manipulación de conciencia han logrado anular sus ideas, sentimientos, 
crecimiento personal y profesional. Es por ello, que en esta ponencia hemos querido destacar 
el rol de la mujer en esta institución, desde el laicado, la clausura y la vida religiosa activa, en 
cuanto al trato recibido, las responsabilidades asumidas y la visión desde los eclesiásticos 
hacia ellas, en el siglo XX hasta Vaticano II. 
Para ello, nos basaremos en archivos eclesiásticos y publicaciones impresas emanadas desde 
el sector católico. 
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PONENCIA 5.5  Abusos en el seno de la Iglesia Católica en Chile desde el siglo 
XX: sus causas 

 
 

AUTOR: Marcial Exequiel Sánchez Gaete.  
Doctor en Historia PUCV,  
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RESUMEN: 
 
El futuro se va convirtiendo en un eterno enigma, donde las trasformaciones de mutaciones 
constantes del pasado, de transiciones de conductas aprendidas van dialogando y 
modificando la comprensión de los entornos y las dinámicas humanas.  
Son las incertidumbres, las interrogantes de la identidad reflexiva donde será la propia 
vivencia la motivadora ante el descubrimiento de la respuesta del presente, instante, 
paréntesis que denota realidad de pertenencia de sensaciones conjeturadas por nuestros 
sentidos como un verdadero acopio de memoria corporal, con capacidad de búsqueda. Son 
los espacios de lo público y lo privado, invitándonos a compartir la línea divisoria de la 
composición armónica del ser humano. ¿Dónde quedarnos, en lo íntimo o en lo externo?  
Miradas a lo eterno buscando lo trascendente, lógicas emanadas del mundo europeo en 
conexión con conquistas e imposiciones de estados culturales, creencias con normas que han 
ido generando en la Historia de Chile una forma de pensar y sentir con manifestaciones en el 
actuar. Así, lo público y lo privado de la Iglesia Católica en Chile ha marcado centros de 
pertenencia, en la convivencia y corporalidad de la lógica de los hombres, generado el bien 
o el mal. 
Hoy estamos en los tiempos de reconocer a la luz del espacio histórico, situaciones de abusos 
de conciencia de poder y sexuales por parte de miembros del mundo católico cuyas causas, 
deben ser rescatadas en el entendimiento de los hombres que han hecho de la creencia su 
estructura del delito, amparándose en la inocencia de los más desvalidos, contradicción con 
sus propias reglas mater. Esta ponencia ayudará a comprender este proceso, como también 
identificar elementos que permitieron colocar a la iglesia chilena en la crisis más profunda 
en su historia.  
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MESA 6.  Fronteras de la civilización en la Era del Imperio. Perspectivas 
transnacionales de la colonización en América del Sur 

 
 

ORGANIZADOR: Alberto Harambour.  
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albertoharambour@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Esta mesa aborda procesos de fronterización estatal en la Era del Imperio, cuando se 
redefinen y establecen con radical violencia las fuerzas políticas y económicas de la 
modernización frente a soberanías indígenas que habían permanecido fuera del alcance del 
imperio español. Las cuatro ponencias presentan resultados de investigación comparada y 
transnacional en tres áreas de colonización poscolonial o republicana del período 1870-
1930: el Amazonas cauchero disputado entre Colombia y Perú; el Chaco jujeño, en las 
fronteras azucareras entre la puna y la selva y Argentina y Bolivia; la Patagonia y Tierra del 
Fuego, ocupadas por la industria ovina, Argentina y Chile. La primera ponencia estudia 
transnacionalmente la relación entre representaciones misionales británicas, prácticas de 
fronterización e industrias exportadoras en cuatro espacios de frontera civilizacional, 
planteando que, aunque conceptualmente diferentes las prácticas de asentamiento religioso, 
estatal e imperial se nutrieron mutuamente. La segunda ponencia analiza comparativamente 
los procesos de inclusión-exclusión indígena en los ingenios azucareros de Jujuy y las 
estancias ganaderas de Tierra del Fuego, argumentando que el disciplinamiento laboral y la 
erradicación violenta pueden comprenderse como parte de un proceso genocida. La tercera 
ponencia estudia la aplicación de saber empresarial lanero británico en el extremo sur 
americano, analizando las continuidades y adecuaciones del modelo administrativo 
australiano. La última ponencia, por su parte, analiza la formación de tres empresas de 
colonización (cauchera, azucarera y lanera) y su relación con los estados, el capital y los 
mercados británico e “interno”, argumentando que la delegación de soberanía en ellas 
obedeció a criterios económico-raciales. 
En conjunto, estas ponencias permiten repensar las excepcionalidades de las historias 
nacionales en perspectiva comparada y transnacional, situando el avance fronterizo en el 
contexto de la Era del Imperio. En todos los casos se ha trabajado con documentación 
empresarial, estatal, misional e imperial relevada en repositorios de los distintos estados 
involucrados. 
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PONENCIA 6.1  Colonialismo y misiones anglicanas en las fronteras 
civilizatorias americanas, 1844-1914  
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RESUMEN: 
 
La expansión imperial británica en Sudamérica durante el siglo XIX fue parte de un complejo 
proceso en el que confluyeron diversas estrategias científicas y religiosas que junto con el 
capital buscaron difundir una “civilización moderna”, no sólo en los centros de las repúblicas 
sino sobre todo en sus márgenes y periferias. La estrategia británica, desplegada en una 
suerte de “privatización de la soberanía”, buscó integrar al control económico de los espacios 
marginales la difusión de la religión anglicana entendida como mecanismo de salvación de 
almas, dispositivo de control y conocimiento geográfico cultural y social en la regiones y 
sociedades donde el Imperio se asentó en modo de enclaves. El propósito principal de esta 
ponencia es describir y analizar, de manera comparada, la acción y los discursos de la South 
American Missionary Society relativos a la Amazonía, Arauco, Chaco y Tierra del Fuego entre 
los años de 1844 y 1914, como parte de un esquema de expansión civilizatoria, analizando 
sus imaginarios y representaciones en un contexto de mediaciones entre soberanías 
indígenas, estatales, imperiales y del capital en espacios marginales. De este modo, con base 
en documentación de fuentes impresas y archivos británicos y nacionales, se identifican un 
conjunto de categorías, narrativas y discursos derivadas del texto misional para comprender 
su relación con en la práctica colonial económica y política.  
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PONENCIA 6.2  Genocidio y explotación indígena en el Chaco y Tierra del 
Fuego. Perspectiva comparada del trabajo en las industrias 
del azúcar y la lana, 1884-1917 
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RESUMEN: 
 
Esta ponencia analiza, en perspectiva comparada, dos procesos de genocidio indígena 
“poscolonial” en la Era del Imperio, en Chaco y Tierra del Fuego. Hasta las últimas décadas 
del siglo XIX, ambos espacios permanecieron desconocidos para los nacientes Estados 
latinoamericanos, como fronteras de la civilización. La soberanía del capital, expresada en 
los ingenios azucareros y en las estancias ganaderas, basados unos y otros en capitales 
británicos, abrió el territorio al posterior asentamiento de los estados argentino y argentino 
y chileno, respectivamente. La tensión entre las soberanías “nativas” y las del capital fue 
critica en ambos espacios (el “problema del indio”), pero se tradujo en trayectorias disímiles 
para los indígenas a raíz de las diferencias en las relaciones de producción: mientras en el 
Chaco distintos grupos nativos desplazados fueron incorporados masivamente a la 
producción como mano de obra de enganche, en las estancias la necesidad de mano de obra 
especializada y estacional desechó el trabajo indígena y convirtió a selknams y haush en 
sujetos susceptibles de ser exterminados y/o erradicados a misiones salesianas. A pesar de 
estas diferencias, argumentamos, ambos procesos produjeron un fenómeno común, el 
genocidio expresado en una doble dirección. Como exterminio físico y/o como 
disciplinamiento radical, la instalación conjunta de fuerzas de mercado y estatales es 
analizada aquí a partir de diarios de exploración, documentación empresarial y fuentes 
administrativas argentinas y chilenas.  
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PONENCIA 6.3  Modelos administrativos británicos y disciplinamiento 
laboral en Patagonia austral, 1893-1922 

 
 

AUTOR: Nicolás Gómez Baeza.  
Magister en Historia,  

Universidad de Santiago de Chile,  
ngomezbaeza@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia analiza comparativamente la administración empresarial de la mano de obra 
inmigrante en la industria lanera en la Patagonia continental y los modelos desarrollados en 
regiones de colonización ovina en el mundo británico. El marco temporal abarca las primeras 
tres décadas del siglo XX, y permite caracterizar similitudes, diferencias e influencias de las 
técnicas administrativas anglosajonas para el manejo racional del ganado, la lana y el trabajo 
en contextos de soberanía ovina en regiones subantárticas. Para ello, se utilizan 
publicaciones regionales, documentación ministerial y empresarial, y fuentes impresas 
escocesas y australianas. Como en el Cabo y Nueva Gales del Sur, las dinámicas de 
colonización en el extremo austral americano involucraron procesos migratorios, despojo 
indígena y una masiva penetración de animales, tecnologías, saberes y capitales británicos. 
Ello habría configurado, y ésta es la hipótesis que se presenta a discusión, una sociedad 
fronteriza aislada nacionalmente, aunque no autárquica, sino que dependiente de los flujos 
de la mundialización aún después de la primera Guerra Mundial. Finalmente, se reflexiona 
sobre los posibles alcances de los estudios transnacionales, comparativos, de recepción y de 
redes, para la comprensión de las novedosas relaciones laborales construidas por el negocio 
ganadero austral. 
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PONENCIA 6.4  Empresas de colonización, estados nacionales y mercado 
británico en Amazonas, Chaco y Patagonia (1890-1920) 

 
 

AUTOR: Alberto Harambour Ross.  
Doctor en Historia,  

Universidad Austral de Chile - Centro FONDAP-Ideal,  
albertoharambour@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia describe el proceso de constitución de empresas de colonización en tres áreas 
discretas del Amazonas, Chaco y Patagonia, analizando comparativamente sus estructuras 
administrativas y sus relaciones con los estados nacionales y los capitales y mercados 
británicos. Basada en diarios de viajes, correspondencia y estadísticas empresariales y 
documentación consular y administrativa argentina, británica, colombiana, chilena y 
peruana, se argumenta que estas empresas ejercieron soberanías delegadas por el Estado a 
través de una radical división racial y sexual del trabajo. En éstos espacios de frontera 
civilizacional, la Peruvian Amazon Company, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y 
los ingenios de los Hermanos Leach, en Jujuy, organizaron regímenes de incorporación y 
erradicación de diferentes pueblos indígenas y grupos migrantes. Estos regímenes en las 
industrias del caucho, la lana y el azúcar se definen en razón del producto explotado, por 
cierto, pero también y fundamentalmente, se argumenta, por las políticas económico-
raciales implementadas por los estados fronterizos como resultado de la influencia de los 
capitales y mercados británicos. Cada una de estas empresas, a través de una organización 
particular del capital económico, político y decisional, habría permitido la articulación de 
saberes e intereses imperiales y nacionales. 
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MESA 7.  Historia Ambiental (I) 
 

 
ORGANIZADOR: Mauricio Folchi.  

Doctor en Historia Económica,  
Departamento de Ciencias Históricas,  

Universidad de Chile,  
mfolchi@u.uchile.cl  

 
RESUMEN:  
 
La mesa Historia Ambiental que presentamos a las XXIII Jornadas de Historia de Chile es una 
muestra del interés que ha despertado esta perspectiva historiográfica en los últimos años. 
Catorce investigadores se han comprometido a participar con sus trabajos, todos 
representativos de la amplia gama de temas e intereses que suscitan la atención de la historia 
ambiental. Podríamos asociar un primer grupo de trabajos interesados en las 
transformaciones del paisaje, de los territorios y de los imaginarios ambientales. Hoth y 
Booth estudian la representación de los bosques de la Araucanía por parte de misioneros 
capuchinos a comienzos del siglo XX. González y Torrejón abordan los bosques de la zona de 
Imperial y sus cambios en el siglo XX. Cea y Aguilera reconstruyen la historia del paisaje 
forestal en Curepto. Valladares y Farias estudian las transformaciones del paisaje en los 
cerros de Talcahuano y Olea analiza los cambios ambientales del valle central chileno en siglo 
XX a partir de los paisajes ganaderos. Silva en torno a las transformaciones de los imaginarios 
ambientales referidos al desierto de Atacama. Otro grupo de trabajos abordan problemas 
ambientales. En esta línea está la propuesta de Folchi quien plantea un estudio histórico de 
las zonas de sacrificio de Ventanas, Coronel y Til Til. Stam y González trabajan los conflictos 
y cambios relacionados con los rellenos sanitarios. Otra de las perspectivas propuestas 
analiza el ámbito urbano. Hecht estudia los efectos de la introducción de especies botánicas 
foráneas en el delineamiento y conformación de la ciudad de Santiago y Undurraga la idea 
de unir la ciudad y el campo a partir del análisis de los proyectos de ciudad lineal y de huertos 
obreros. Por otra parte, se proponen estudios acerca de las relaciones entre eventos 
naturales extremos y sociedad.  Simón y Sánchez nos muestran dos modos de convivir con 
la naturaleza a partir de las crecidas acaecidas en Copiapó, Noria analiza las respuestas de 
las autoridades y de la sociedad colonial ante las lluvias extremas, Arango estudia las 
implicancias de la construcción de infraestructura hídrica ante el riesgo de incendio en 
Valparaíso y Camus los eventos climáticos catastróficos de 1827 que permitieron la 
apropiación de un recurso vital como es el Canal San Carlos. 
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PONENCIA 7.1  Agua y fuego. Construyendo el riesgo de incendio en 
Valparaíso. 1838-1889 

 
 

AUTOR: Diego Arango López.  
Doctor en Estudios Urbanos, 

École des Hautes Études en Sciences Sociales.  
FAU. Universidad de Chile,  

diegoarangolopez@uchilefau.cl  
 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia analiza la construcción de la noción de riesgo de incendio en la historia de 
Valparaíso a través del proceso de construcción de infraestructuras hidráulicas entre 1838 
y 1889. Específicamente se estudia el desarrollo de un sistema captación de agua a través de 
bombas, pozos y estanques, así como la creación de acueductos para el transporte y 
diseminación de agua para apagar incendios. Se plantea que tanto los incendios como su 
control, además de ser eventos físicos destructivos, afectan las estructuras sociales y de 
poder, así como las relaciones que la sociedad establece con su territorio.  
El trabajo se basó en tres tipos de fuentes. Por una parte, se utilizaron documentos oficiales 
como informes de la municipalidad e intendencia de Valparaíso referentes a incendios e 
infraestructuras hidráulicas. Estos permitieron observar el papel de las autoridades civiles 
en la construcción de la noción de riesgo de incendio. Asimismo, se utilizó la documentación 
de algunos proyectos de acueductos, la cual mostró la perspectiva empresarial en este 
proceso. Finalmente, con base en los libros de diario y otros documentos de las compañías y 
del cuerpo de bomberos, se pudo observar el funcionamiento de las infraestructuras y 
tecnologías de apagado en acción durante distintos casos de incendio. Finalmente, 
centrándose en las problemáticas de agua y fuego, se demuestra que la construcción de la 
noción de riesgo de incendio estaba especializada, en gran medida a causa de la 
disponibilidad del agua y reforzaba desigualdades urbanas. Asimismo, esta perspectiva 
permite entender a Valparaíso como un régimen de fuego, asociando el incendio y el agua en 
el centro de una argumentación histórica. 
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PONENCIA 7.2  Irrigación, apropiación del agua y control social en el Valle 
del Maipo. S. XIX 

 
 

AUTOR: Pablo Camus Gayan.  
Doctor en Historia. Instituto de Historia. 
Pontificia Universidad Católica de Chile,  

pcamusg@uc.cl 
 
RESUMEN: 
 
El estudio de las dimensiones sociales y políticas de los sistemas de regadío y de los 
dispositivos de control del agua es una tarea pendiente en buena parte de los países y en 
Chile en particular, donde las investigaciones se han centrado en una perspectiva más bien 
épica de la construcción de los canales de regadío. Nuestra hipótesis es que al menos en el 
caso del Canal San Carlos, tras su construcción pública, los mecanismos de apropiación 
adoptados a partir de las inundaciones de 1827 permitieron a la Sociedad del Canal del 
Maipo el uso monopólico y despótico de esta infraestructura clave y estratégica, 
transformando a ésta entidad en una organización de dominio paralela a los poderes del 
Estado, en la cual sus directores imponían soluciones a los conflictos por el uso de un bien 
común vital como es el agua al margen de los tribunales ordinarios de justicia. El accionar de 
esta asociación originó jurisprudencia en torno a la gestión de los sistemas de regadío en 
Chile. A fines del siglo XIX, existían un conjunto de asociaciones con sus respectivos 
regímenes de gobernanza basados en las prácticas de los canalistas del Maipo. En 1908, 
durante la discusión de la ley que reglamentó estas asociaciones, el senador Balmaceda 
indicó “no podemos basarnos en los estatutos tiránicos de la Sociedad del Canal del Maipo … 
esta sociedad está fuera de la ley, y nadie puede reclamar ante la justicia ordinaria de las 
imposiciones de su directorio, se verá que esto es irritante”. Este trabajo se basa 
fundamentalmente en el estudio de los juicios de aguas del siglo XIX, especialmente de los 
pocos pleitos públicos que involucraron a la Sociedad de Canalistas del Maipo. 
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PONENCIA 7.3  Fotografías y paisaje: desafíos metodológicos y 
epistemológicos en la reconstrucción histórica del paisaje 
forestal 

AUTOR: Daniela Cea.  
Geógrafa.  

Universidad de Chile. 
dani.cea.saez@uchilefau.cl    

 
Pablo Aguilera. 

 Historiador,  
Universidad de Chile, 

pablo.aguilera@ug.uchile.cl 
RESUMEN: 
 
A partir de un análisis histórico de la transformación del paisaje en las últimas cinco décadas 
en la comuna de Curepto, se busca reflexionar sobre los desafíos metodológicos y 
epistemológicos del ejercicio de reconstrucción histórica de los paisajes forestales chilenos.  
Curepto es una comuna de la región del Maule que a partir de la década de 1970 vivió una 
acelerada transformación del paisaje. De ser un territorio con una marcada fisonomía rural, 
en la que convivían tres unidades paisajísticas: praderas, matorrales/bosque nativo, y tierras 
de cultivo, pasó a ser una comuna dominada por plantaciones forestales, las cuales se 
posicionan en la actualidad como la unidad paisajística hegemónica. Dicha transformación, 
no solo modificó su paisaje y la valoración de éste por parte de sus habitantes, sino que 
también, y de manera significativa, las prácticas socioculturales y modos de vida que se 
desarrollaban en el territorio. 
Metodológicamente el trabajo se basa en el análisis geohistóricos de diferentes fuentes: 
imágenes satelitales, fotografías áreas y fotografías familiares. A su vez se trabajó con datos 
estadísticos socioeconómicos y relatos de vida extraídos de entrevistas en profundidad a 
habitantes de la comuna.  
Los resultados demuestran que la transformación del paisaje ha sido percibida y valorada, 
por las y los habitantes, de una manera que tensiona la información obtenida de los distintos 
análisis a las fuentes utilizadas, manifestándose interrogantes respecto a los desafíos 
metodológicos y epistemológicos de los estudios geohistóricos del paisaje forestal. 
Planteamos la importancia de realizar estudios del paisaje sustentados en el empleo de 
metodologías de diversas disciplinas, para así dar cuenta de las distintas dimensiones, a 
veces contradictorias, del problema. Con respecto a esto último, relevamos la importancia 
de realizar análisis situados en el territorio para comprender las valoraciones e implicancias 
sociales de las transformaciones del paisaje. 
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PONENCIA 7.4  La construcción histórica del sacrificio: los casos de 
Ventanas, Coronel y Til-Til 

 
 

AUTOR: Mauricio Folchi.  
Doctor en Historia Económica,  

Universidad Autónoma de Barcelona.  
Departamento de Ciencias Históricas,  

Universidad de Chile, 
 mfolchi@u.uchile.cl  

 
RESUMEN: 
 
La ponencia analiza los casos de tres localidades consideradas hoy como “zonas de 
sacrificio”: Ventanas, Coronel y Til-Til, todas ellas afectadas por procesos históricos de 
transformación territorial, los que han derivado en problemas serios y persistentes de 
contaminación ambiental. Dicha situación ha motivado una fuerte movilización social local 
que reivindica el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y al mismo tiempo, 
denuncia su condición de “zona de sacrificio”. 
La pregunta que orienta el trabajo es ¿qué circunstancias o factores hicieron posible que 
estos lugares hayan derivado en las llamadas “zonas de sacrificio”? Se exploran las lógicas 
económicas y espaciales que llevaron a las industrias contaminantes a instalarse en estos 
tres lugares y los contextos políticos que hicieron posibles decisiones de inversión y 
localización. 
Por otra parte se explora la construcción de la categoría “zona de sacrificio” en relación a la 
movilización social y a la percepción de la contaminación en estos lugares. 
La información que su usa proviene de documentación de carácter técnico, asociado a las 
decisiones de localización e inversión. La movilización social se estudia de fuentes diversas, 
incluida prensa local y entrevistas abiertas a residentes de estas localidades. 
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PONENCIA 7.5  Explotación fundacional, comercial y ¿ecológica? Del bosque 
en el departamento de Imperial (región de la Araucanía), 
1867 y 1918 

 
AUTORES: Matías González Marilicán.  
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RESUMEN: 
 
Entre los objetivos de la historia local se encuentra confirmar, corregir o complementar 
narraciones oficiales de la historia. En Chile, la historia ambiental ha dado a entender que los 
bosques de la región de la Araucanía fueron particularmente talados e inclusive “arrasados” 
durante el siglo XIX como resultado de la llegada de colonos nacionales y extranjeros. Sin 
embargo, una mirada local al sector costero de la región revela una perspectiva algo distinta. 
La siguiente ponencia analiza la explotación del bosque en el antiguo departamento de 
Imperial, entre los años de 1867 y 1918, analizando sus causas, caracterizando el proceso 
maderero extractivo y evaluando cualitativamente sus consecuencias ambientales locales. 
En términos metodológicos, el área de estudio abarca lo que para entonces era el 
departamento de Imperial. Este se encontraba dentro de la provincia de Cautín, limitada por 
el Norte por las provincias de Arauco y de Malleco, por el Sur por la provincia de Valdivia, 
por occidente por el océano Pacífico y, por el oriente, por el departamento de Temuco.  
Se recopiló, analizó y jerarquizó documentación e iconografía (fotografías y mapas) primaria 
y secundaria, según la calidad de las fuentes. Los resultados muestran que gran parte del 
bosque aún estaba presente y relativamente prístino en el área de estudio para el período 
considerado. Tan solo en la segunda década del siglo XX comenzaría a haber una explotación 
más intensiva y extensiva de los mismos. Por otro lado, la evidencia histórica confirma 
procesos ya identificados para el resto de la región e inclusive para contextos fronterizos 
decimonónico-occidentales, a saber: deforestación para fines constructivos y comerciales, 
sedimentación de ríos y variabilidad climática producto de la tala, y ambivalencia de 
actitudes hacia el bosque, ―como querer destruirlo para traer la “civilización” y proteger 
parte de él para el bien de la misma. 
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MESA 8.  Identidad y cultura comunista: nuevas aproximaciones 
historiográficas 
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RESUMEN: 
 
El Partido Comunista de Chile ha sido, desde su fundación hasta el presente, en el siglo XXI, 
un actor clave de la historia chilena. Fuera de su influencia en la esfera política y el sistema 
de partidos, ha sido capaz de permear a una gran cantidad de sectores sociales e incidir en 
la opinión pública. 
En las últimas décadas, la historiografía del comunismo se ha visto enriquecida por nuevos 
enfoques que han permitido abordar la relación entre cultura y política desde diversos 
ángulos. Específicamente, ha provocado discusión el cómo se han configurado las 
identidades y culturas comunistas excediendo el marco propiamente orgánico. Nuestra mesa 
pretende descentrar la historia del comunismo, yendo más allá del partido, analizando sus 
diversas manifestaciones en otros espacios. Nos interesa, de particular manera, abordar la 
relación entre el comunismo y la esfera pública, poniendo el acento en su rol en la 
intelectualidad chilena, los medios de comunicación de masas y los movimientos sociales. En 
ese sentido, nuestra mesa se propone abordar esta problemática y rescatar el carácter 
heterogéneo y multifacético del comunismo chileno. De esta manera, nuestras ponencias 
indagan en actores y temas no tradicionales en los estudios históricos del comunismo: la 
intelectualidad, la recepción del cine soviético, su vinculación con el mundo estudiantil y su 
política comunicacional en el ámbito radial. 
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PONENCIA 8.1  Cine y comunismo: recepción del cine soviético en el Partido 
Comunista chileno (década de 1930) 

 
 

AUTORA: Ximena Urtubia Odekerken.  
Magister (c) en Historia,  
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xurtubiaode@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Muchas veces se ha tildado de dogmática la adscripción pro-soviética de los partidos 
comunistas y que eso expresaría su profunda dependencia ideológica. No obstante, desde el 
año 2000, se ha ido cuestionando la unidireccionalidad de la fórmula centro-periférica Unión 
Soviética → partidos comunistas, al estudiar la relación entre lo universal y lo local.  
En este ámbito, quienes han indagado en los procesos de recepción sobre el mundo soviético 
se han enfocado en la formación de representaciones e imaginarios en torno a la Revolución 
Rusa y la URSS. Sin embargo, se ha privilegiado el impacto que tuvieron estos procesos 
transnacionales en la reflexión política e ideológica de los comunistas, a propósito del influjo 
mundial que tuvo la Revolución Rusa. De esta manera, poco sabemos de la participación de 
lo soviético en procesos culturales locales, como la conformación de identidades y culturas 
comunistas, cuestión que resulta relevante para complejizar las implicancias de la 
adscripción pro-soviética. Al respecto, proponemos analizar los procesos de recepción de lo 
soviético, en el marco de la circularidad cultural entre los partidos comunistas y la URSS, 
acotado a un fenómeno específico, el cine.  
Proponemos analizar la participación de lo soviético, a partir del caso del Partido Comunista 
chileno durante los años 30, en la mirada de este partido en torno al cine y en el conjunto de 
prácticas que inspiró. Específicamente, nos interesa indagar en la participación que tuvieron 
en la distribución y difusión de películas, en particular, de aquellas lecturas cinematográficas 
que promovieron entre los espectadores. Así, planteamos que el PCCH fue construyendo una 
política cultural en torno al cine, enfocada en el campo de la apreciación cinematográfica. 
Sostenemos que la recepción del cine soviético fue relevante en la reconfiguración ideológica 
de un paradigma que reivindicó el contenido social del cine y, por consiguiente, en la 
articulación de criterios de apreciación cinematográfica ad hoc. Con todo, el PCCH buscó 
canalizar la experiencia de ver películas, otorgándole un sentido político e ideológico y, en 
ocasiones, militante. 
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PONENCIA 8.2  “Contra el imperialismo académico”: Ideas educativas y 
redes académicas transnacionales del intelectual comunista 
Hernán Ramírez Necochea en la Universidad de Chile (1934-
1968)   
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RESUMEN: 
 
Esta ponencia analiza las ideas educativas y las redes académicas transnacionales en la 
experiencia estudiantil, docente y labor investigativa del académico comunista Hernán 
Ramírez Necochea en la Universidad de Chile. El marco temporal abarca desde su ingreso a 
la Universidad hasta su elección como Decano de Filosofía y Educación en la Universidad de 
Chile. Nuestra hipótesis consiste en afirmar que, influenciado por sus redes académicas 
transnacionales y su militancia comunista, Ramírez concibió a la Universidad como un 
espacio de disputa ideológica contra la clase dominante y el imperialismo cultural 
norteamericano que penetraba las universidades chilenas a través del financiamiento 
externo. Para combatir esta influencia, propuso el fortalecimiento de intercambios 
académicos con universidades y centros culturales socialistas. Por otra parte, visibilizó los 
principales problemas del sistema de educación superior en Chile y ofreció una vía para darle 
a la institución universitaria un rol social, democrático y autónomo años antes de la Reforma 
Universitaria de 1967. Por consiguiente, nuestros objetivos son caracterizar la construcción 
biográfico intelectual (educativa) de Hernán Ramírez Necochea, explorar sus redes 
académicas transnacionales y comprender el pensamiento político y los planteamientos 
educativos de Ramírez a través del concepto de Educación. Para confirmar esta hipótesis, 
reconstruiremos su trayectoria biográfica, las redes transnacionales e idea de Universidad a 
través de sus memorias, documentos inéditos de su archivo personal, producción 
historiográfica y entrevistas a sus colegas, alumnos y familiares. 
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PONENCIA 8.3  “Los jóvenes debemos disputar El poder”. Las Juventudes 
Comunistas de Chile y el movimiento estudiantil 
universitario (2000-2011) 
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RESUMEN: 
 
El ciclo de movilizaciones estudiantiles en Chile durante la primera década del siglo XXI tuvo 
un impacto transversal en la sociedad y los partidos políticos, lo cual favoreció el desarrollo 
de cambios al interior de estos últimos a partir de las distintas experiencias que vivenciaron 
durante dicho proceso. Por lo anterior, este trabajo busca analizar la relación entre las 
Juventudes Comunistas de Chile y el movimiento estudiantil universitario entre los años 
2000 y 2011 en función de identificar las transformaciones en la identidad comunista que 
este proceso favoreció. Nuestro análisis se ordena a partir de tres periodizaciones (del 2000 
al 2005, del 2006 al 2008 y del 2009 al 2011), donde revisamos el desarrollo de las 
principales movilizaciones estudiantiles junto con el desarrollo de la política de las JJ.CC. 
para el mundo estudiantil universitario, en cada periodo. Consideramos que las 
transformaciones a partir de esta relación se manifiestan en la gran importancia que 
adquiere el espacio estudiantil para los jóvenes comunistas, por lo que buscaron desarrollar 
de forma preferente su trabajo al interior de este movimiento, junto con propuestas 
políticas-programáticas que apuntaron al cuestionamiento del neoliberalismo en la 
educación superior. Complementariamente, a partir de esta experiencia, las JJ.CC. 
desarrollaron un sentido pragmático de su quehacer político debido a la necesidad de abrirse 
a otro sectores y la experiencia adquirida a partir de su rol en espacios de dirigencias 
públicas. Esta experiencia empujó a la organización a salir del aislamiento en el que se movió 
durante los primeros años de la década de 1990 y permitió el desarrollo de un discurso que 
se movió hacia posiciones menos confrontacionales. Las fuentes que se utilizan abarcan 
documentos internos y públicos de la organización comunista, prensa y entrevistas 
realizadas a militantes y ex militantes de las JJ.CC. del periodo. 

 
PALABRAS CLAVE: Juventudes Comunistas de Chile, movimiento estudiantil universitario, 
identidad comunista.    
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PONENCIA 8.4  La revolución de la radio: Notas sobre la estrategia 
comunicacional del Partido Comunista durante la Unidad 
Popular (1970-1973)  

 
 

AUTOR: Alfonso Salgado.  
Doctor en Historia,  

Columbia University,  
Investigador asociado,  

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales,  
Universidad Diego Portales, 

as3918@columbia.edu  
 
RESUMEN: 
 
La ponencia propuesta examinará la política comunicacional del Partido Comunista de Chile 
durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), centrándose, específicamente, en la 
radiodifusión. Aquí se plantea, a modo de hipótesis, que Allende y los partidos de la Unidad 
Popular pusieron especial énfasis en el establecimiento y coordinación de una red radial que 
abarcara todo el territorio nacional y que defendiera la vía chilena al socialismo, ante las 
crecientes dificultades por difundir los mensajes presidenciales a través de las radios 
comerciales y el asedio mediático de la oposición. En los menos de tres años que duró el 
gobierno de Allende, el Partido Comunista pasó de tener una presencia radial ínfima y 
coyuntural, circunscrita casi exclusivamente a la contratación de avisos pagados durante 
períodos electorales, a controlar una quincena de radioemisoras a lo largo del país, que 
emitían varias horas al día, todos los días de la semana. En términos de resultados, en esta 
ponencia se presentará una lista exhaustiva de las radioemisoras comunistas, incluyendo 
información inédita sobre la forma en que estas fueron adquiridas y sobre sus capacidades 
técnicas, líneas editoriales y audiencias. En términos metodológicos, la investigación se basa 
en fuentes memorialísticas, información de prensa y documentación archivística de diversa 
naturaleza (escrituras públicas, balances comerciales, nóminas de trabajadores, inventarios, 
declaraciones extrajudiciales, encuestas de opinión, etc.). 
 
PALABRAS CLAVE: Estrategia comunicacional, medios de comunicación, radioemisoras, 
radiodifusión, Partido Comunista, Unidad Popular 
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MESA 9.  Infancia y abandono: reflexiones históricas sobre niños  
vulnerables y vulnerados en Chile, 1880-1980 (I) 

 
 

ORGANIZADORA: Javiera Errázuriz.  
Dra. en Historia Contemporánea, 

Universidad Andrés Bello, 
javiera.errazuriz@unab.cl  

 
RESUMEN: 
 
La historia de la infancia ha recorrido un largo trecho desde que se publicara la obra de 
Philippe Ariés (El niño y la familia en el Antiguo Régimen, 1960), considerada como 
fundacional en este campo de estudios. La lectura del texto generó un gran debate entre 
especialistas de diversas disciplinas, y a su vez, impulsó nuevas investigaciones y 
publicaciones sobre el tema.  
El interés por esta temática en Chile es más reciente, pero ha sido fructífero en 
investigaciones que abordan la niñez desde distintas perspectivas historiográficas. Desde la 
publicación del trabajo pionero de Gabriel Salazar en 1990 (“Ser niño huacho en la historia 
de Chile (siglo XIX)”), podemos encontrar gran variedad de estudios que van desde las 
visiones panorámicas (Rojas, 2010) hasta otras más específicas que relacionan la infancia 
con la beneficencia (Ponce de León, 2011), la vida privada (Rojas, 2006), la educación 
(Orellana y Araya, 2016; Rojas, 2004, 2009; Serrano, Rengifo y Ponce de León, 2012) o la 
cultura material (Bergot, 2018) entre otros. 
Así también, podemos encontrar trabajos que abordan aspectos más dramáticos de la 
infancia, como los niños expósitos (Milanich, 2009), el trabajo infantil (Rojas, 1996, 2006) o 
los intentos judiciales por “enrielar” la sexualidad de los menores (Vetö, 2018), entre otros.  
La infancia, entonces, constituye en una etapa vital atractiva de estudiar ya que permite 
cruzar diversas perspectivas historiográficas enriqueciendo el conocimiento sobre los niños 
y su entorno, dado que los menores son actores fundamentales en diversos procesos 
históricos.  
En este sentido, el objetivo de esta mesa, que consta de dos partes, es presentar 
investigaciones que aborden la historia de la infancia en condiciones de desprotección, 
abandono, pobreza o vulneración de derechos, y que reflexionen sobre las consecuencias 
emocionales, sociales e incluso políticas que tiene esta condición sobre los niños y la 
sociedad.  
A partir de lo que actualmente conocemos como el “caso SENAME” y la evidente falla del 
Estado en el cuidado de los menores que están a su cargo, postulamos que las reflexiones 
históricas en torno al tema permiten enriquecer los conocimientos y diagnósticos de niñas y 
niños vulnerables y vulnerados, y analizar sus efectos sobre la sociedad.  
Desde esta perspectiva, se busca poner énfasis en temáticas como:  
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- Institucionalidad y legislación en torno a la Justicia de Menores. 
- Representaciones sociales de los menores abandonados/delincuentes 
- Control Social a través del cuidado/reclusión de menores 
- Infancia en condiciones vulnerables (abandono, prostitución, mendicidad, pobreza). 
 
PALABRAS CLAVE: Infancia, abandono, vulneración, pobreza, control social. 
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PONENCIA 9.1  La experiencia de los niños institucionalizados: el caso del 
Politécnico de Menores 

  
 

AUTOR: Jorge Rojas Flores. 
Doctor en Estudios Americanos, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
jrojaso@uc.cl  

 
RESUMEN: 
 
A partir de la experiencia del Politécnico de Menores Alcibíades Vicencio, que se prolongó 
desde 1929 hasta 1974, en esta ponencia se intentará polemizar con los estudios académicos 
que han caracterizado la práctica de internación de niños “en situación irregular” bajo el 
sistema tutelar o proteccional de menores. 
Aunque las dificultades metodológicas para conocer su funcionamiento interno y las etapas 
por la que transcurrió no son menores, varios vestigios que dejó esta institución demuestran 
que la experiencia allí vivida no permite encasillar ni concluir de modo definitivo los 
resultados de ese modelo de intervención.  
Lejos de la visión apocalíptica que se ha hecho de instituciones como ésta, así como de la 
idealización que acompañó su diseño original, la complejidad y particularidad de lo que allí 
se vivió permiten descubrir algunas lógicas de funcionamiento, así como la intervención de 
variados factores y actores internos y externos que la hacen más comprensible. 

 
PALABRAS CLAVE: Infancia en riesgo, Niños institucionalizados, Niños en situación irregular. 
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PONENCIA 9.2 Servicio doméstico e "infancia desvalida", Santiago, 1860-1930
  

 
AUTORA: Solène Bergot.  

Dra. en Historia,  
Departamento de Humanidades,  

Universidad Andrés Bello, 
 solene.bergot@unab.cl  

 
RESUMEN: 
 
Entre 1860 y 1930, el servicio doméstico ocupó entre 12,7% (1907) y 16,8% (1865) de la 
población activa a nivel nacional, con cifras más altas en las ciudades más importantes. Los 
censos muestran una actividad que fue feminizándose con el correr de los decenios, pero 
invisibilizan un fenómeno que fue constante en el periodo, a saber, la inserción de una 
maniobra infantil en el servicio doméstico.  
Nuestra propuesta busca analizar este aspecto de la actividad en Santiago, en particular a 
partir de las fuentes judiciales, que señalan las inserciones "fallidas" de los niños en el 
servicio personal de familias e individuos. En este sentido, se trata de niños "desvalidos" en 
la medida de que no cuentan con una familia para sustentar sus necesidades, ya sea porque 
son huérfanos o porque sus padres o tutores los colocaron en el servicio doméstico. Se 
evidencia de esta forma una circulación de menores, con las dificultades que conlleva la 
definición de la minoría en el ámbito laboral del periodo, algunos de los cuales se ven 
involucrados en situación delictuales, de violencia y abuso. Esta situación se refleja en las 
materias de los expedientes que los implican, que van desde el hurto/robo, hasta lesiones, 
prostitución, violación o estupro. Incluso conduce a algunas jóvenes sirvientes a atentar en 
contra de sus vidas, o a cometer abortos e infanticidios, reproduciendo así un ciclo de 
violencia física y/o emocional.  
De esta forma, el estudio de estos expedientes se plantea como una vía de acceso y análisis a 
la colocación de los menores en el servicio doméstico, el que ha sido planteado por la 
Beneficencia decimonónica y por la Justicia de Menores que se conforma en la década de 
1920, tanto como una forma de control sobre ellos, como una medida de protección, 
educación y colocación laboral. En estas fuentes, sin embargo, emergen las situaciones que 
contrastan el discurso de las elites, mostrando los límites y abusos que fueron parte del 
sistema.            
 
PALABRAS CLAVE: Infancia desvalida, servicio doméstico, Chile. 
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PONENCIA 9.3  Del niño irregular a la madre criminal: el control policial de 
la mendicidad en el Santiago de Pinochet (1979-1987)  

 
 

AUTOR: Leith Passmore. 
Universidad Andrés Bello, 

leith.passmroe@unab.cl  
 

RESUMEN: 
 
La Ley de Menores de 1967 creó la Policía de Menores con la finalidad, entre otras, de 
“recoger a los menores en situación irregular con necesidad de asistencia y protección”. La 
ley se había desarrollado en paralelo a un proceso de modernización de Carabineros de Chile 
en los años sesenta que se manifestó en las Brigadas de Mujeres, el Departamento de 
Menores, la Fundación Niño y Patria y el cambio de la política policial desde la 
criminalización hacia la prevención de la “irregularidad”. Carabineros seguía deteniendo a 
niños vagando por las calles o pidiendo monedas, pero no los trataba como criminales. Días 
después del golpe, la junta militar reconoció al “niño irregular” como el caldo cultivo de la 
criminalidad y el Marxismo, y por eso una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo para 
los años ochenta Carabineros dejó de detener a niños en la calle, y en estos años hubo un 
aumento importante en la cantidad de las detenciones de mujeres por mendicidad. Esta 
ponencia, basada en la revisión de periódicos y estadísticas institucionales y expedientes 
judiciales encontrados en la bodega del Archivo Judicial de Santiago, examina este cambio en 
la práctica policial. Revela que un porcentaje significante de las mujeres detenidas fueron 
“dueñas de casa”, muchas veces pidiendo con niños y arrestadas por oficiales de dotación de 
las Comisarías de Menores o de Mujeres. La mendiga con un bebe en sus brazos no fue una 
figura nueva en la historia de la capital, pero en los años ochenta fue por la primera vez 
criminalizada. En el contexto de la “defensa de la familia” bajo Pinochet, la madre pobre fue 
considerada responsable para la irregularidad de los niños, la decadencia de la familia, y la 
criminalidad, y esta “defensa” también se reflejó en el control policial de las calles del centro 
de Santiago. 

 
PALABRAS CLAVE: Niños en situación irregular, mendicidad, carabineros, maternidad. 
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PONENCIA 9.4  La construcción de un estigma. Los relatos de niñas y niños 
del SENAME a través de la prensa escrita, (1979- 2016)
  

 
AUTORA: Ximena Illanes Zubieta. 

Doctora en Historia,  
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

mxillane@uc.cl  
 

RESUMEN: 
 
La ponencia busca reconstruir cómo se ha ido configurado, a través de la prensa, una 
multiplicidad de imágenes en torno a los niños y niñas pertenecientes al SENAME. A partir 
de su creación (1979), los medios escritos han relatado, con mayor o menor intensidad, la 
situación de los menores más vulnerables y vulnerados del país. El impacto de las historias, 
columnas de opinión, reportajes y noticias, entre otros, permiten reconocer las tensiones 
visibles que existen sobre la infancia más desvalida de la población. 
En ese sentido, la propuesta pretende indagar, de manera cualitativa y cuantitativa, cómo y 
porqué las niñas y niños bajo el alero del SENAME, se han constituido cómo un estigma 
visible y un peligro en potencia, para quienes conviven cerca o lejos de ellos. Tanto las 
palabras utilizadas por los medios escritos, como también, los contextos en que éstos fueron 
publicados, han sido elementos fundamentales para crear un imaginario que se ha 
transformado, a lo largo de los años, en una realidad y verdad concreta. 
 
PALABRAS CLAVE: Estigma, SENAME, prensa escrita, infancia desvalida. 
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MESA 10.  Nueva Historia Política: balances teóricos,  
metodológicos y estudios de casos (I) 

 
 

ORGANIZADORA: Cristina Moyano B.  
Doctora en historia, 

 Departamento de Historia,  
Universidad de Santiago de Chile,  

cristina.moyano@usach.cl 
 
RESUMEN: 
 
La Nueva historia política constituye un heterogéneo y fructífero campo de desarrollo 
disciplinar, caracterizado por los estudios en historia reciente, redefiniciones de lo y la 
política, análisis de nuevos actores, entre otras múltiples formas de problematizar los 
procesos político-sociales. En esta mesa se busca resaltar balances desde lo teórico y 
metodológico de este campo, así como destacar algunos estudios de casos, que aporten a la 
problematización reflexiva de distintos procesos y fenómenos en perspectiva transnacional 
o local.  
 
PALABRAS CLAVE: nueva historia política, estudios de caso, procesos político-sociales 
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PONENCIA 10.1  La historia de la transición. El ingreso desde la historia 
intelectual  

 
 

AUTORA: Cristina Moyano B.  
Doctora en historia, 

 Departamento de Historia,  
Universidad de Santiago de Chile,  

cristina.moyano@usach.cl 
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia realizará un balance bibliográfico sobre los principales ejes del debate sobre 
las transiciones en América Latina, particularmente Chile, realizados en distintos estudios 
históricos, que tienen como centro la metodología y reflexiones teóricas de la historia 
intelectual. 
La ponencia centrará su balance utilizando herramientas de la historia intelectual, para 
analizar desde el contextualismo inglés las dinámicas entre producción de textos políticos e 
historiografía.   
 
PALABRAS CLAVE: Transición, historiografía reciente, historia intelectual. 
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PONENCIA 10.2  Morir en democracia ¿transiciones en la violencia política? 
Chile, 1990-2018  

 
AUTORES: Gustavo Palma Castro,  

Licenciado en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile, 
 gustavo.palma.usach@gmail.com 

 
 Mauricio Tapia Segovia.  

Magíster (c) en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos,  
IDEA-USACH,  

m.tapia.segovia@gmail.com  
RESUMEN: 
 
El estudio de la violencia política durante la transición democrática chilena, es un campo de 
desarrollo reciente, con varias interrogantes por saldar y con amplias posibilidades de 
profundización historiográfica. Durante este ciclo, se consolidan y legitiman las 
transformaciones políticas y económicas de alcance estructural iniciadas en la dictadura 
militar. Desde esta perspectiva, indagamos en las continuidades y cambios ocurridos en este 
fenómeno, a partir de la caracterización y análisis de los conflictos políticos, económicos y 
medioambientales identificados, que han devenido en el fallecimiento de actores que, directa 
e indirectamente, han conflictuado tanto con el Estado, como con otros agentes productivos 
e institucionales, en la disputa por la construcción de órdenes sociales y defensa del 
medioambiente, que tienen en común la agencia individual y colectiva volcada a la defensa 
de una causa política. 
En términos teóricos y metodológicos, tomaremos los postulados de la historia del tiempo 
reciente (Aróstegui, 2010; y Rousso, 2018), para ampliar la posibles lecturas de las 
tecnologías del poder implicadas en los casos de estudio; visitaremos el alcance de los 
conceptos de gobierno privado indirecto (Mbembé, 2016), Necropolítica (Mbembé, 2006), y 
Paralegalidad (Reguillo, 2012) situándolos en el contexto transicional chileno y examinando 
su pertinencia en la problematización sobre la violencia política en Chile. Tomando como 
fuentes los casos y documentación judicial, la prensa vinculada y la bibliografía asociada a la 
temática, profundizamos en el cómo y el porqué de las muertes políticas en democracia, 
buscando debatir y proponer nuevas perspectivas e interrogantes, que amplíen el espectro 
explicativo de la transición democrática chilena, incluyendo a la violencia política como un 
elemento clave en la construcción de regímenes de orden y dispositivos de disciplinamiento 
social. 
 
PALABRAS CLAVE: Transición, violencia política, historia del tiempo presente, gobierno 
privado indirecto, Necropolítica 
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PONENCIA 10.3  Democracia y feminismo en el contexto dictatorial (1983-
1987). Los aportes de Julieta Kirkwood  

 
 

AUTORA: Laura Briceño.  
Doctoranda en Historia,  

Universidad de Santiago de Chile,  
lbricenoramirez@gmail.com   

 
RESUMEN: 
 
Considerada como una de las re-fundadoras del movimiento feminista en el Chile de los años 
ochenta, la socióloga y cientista política Julieta Kirkwood, desde el feminismo y los estudios 
de género, planteó una serie de premisas sobre la democracia, la que en primera instancia 
debía combatir el autoritarismo y conservadurismo de la dictadura militar y luego, construir 
una sociedad en que la mujer fuera considerada como sujeto de derecho en el espacio público 
y privado. Su trabajo estuvo ligado al Movimiento Feminista por el Socialismo, el Bloque 
Socialista y el MEMCH 83, siendo parte de una generación de intelectuales que, inmersos en 
la renovación socialista, pensaba cómo debía ser la democracia una vez derrotada la 
dictadura. Nos interesa en esta ponencia, conocer cuál era la conceptualización de 
democracia que elaboró Julieta Kirkwood y cómo fue recepcionada por el movimiento 
feminista que se organizó a partir de 1983. 
Como hipótesis, sostenemos que Julieta Kirkwood planteó que había una relación indisoluble 
entre feminismo y democracia, cuyos objetivos eran relevar el papel de la mujer y construir 
una nueva sociedad, los que se expresaron en la consigna del movimiento feminista de los 
años ochenta: democracia en el país y en la casa. En tal sentido, no se trataba sólo de una 
lucha para derrotar a la dictadura militar, sino también, establecer nuevos parámetros 
políticos y sociales para las organizaciones feministas y el futuro democrático del país. 
Desde la historia intelectual, en esta investigación se analizará la conceptualización de 
democracia de Julieta Kirkwood en sus trabajos Ser política en Chile: las feministas y los 
partidos políticos (1982), Tejiendo rebeldías (1987) y Feminarios (1987) y, para revisar la 
recepción de sus ideas en el movimiento feminista, se examinará el Boletín del Círculo de 
Estudios de la Mujer y la revista Furia. 
 
PALABRAS CLAVE: Democracia, Dictadura, Feminismo 
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PONENCIA 10.4  La generación intelectual post golpe y el concepto 
democracia: la recepción y circulación en la Revista Krítica, 
1978-1990 

 
 

AUTOR: Renato Dinamarca.  
Doctorando en Historia,  

Universidad de Santiago de Chile,  
re_dinamarca@hotmail.com  

 
RESUMEN: 
 
El objetivo general de esta comunicación es analizar la movilización de conceptos en 
contextos autoritarios. En este sentido, nos preguntamos por la forma en que el pensamiento 
político democrático fue recepcionado y echo circular por la denominada “generación 
intelectual post-golpe” en el periodo 1978-1990.  
En específico, se propone el análisis de la Revista Krítica, uno de los espacios de sociabilidad 
intelectual más estables de esta generación y que permite analizarla en distintos momentos, 
los que transitan desde su participación en el ámbito universitario a su participación en 
centros de estudios y ONGs durante la década de los ochenta. ¿Cuáles fueron sus fuentes? 
¿Cuáles fueron sus propuestas democráticas dentro del proceso de oposición a la dictadura? 
¿qué rol jugó la cultura política socialista en la creación de estas propuestas?  
Como Hipótesis, sostenemos que los intelectuales de la generación post golpe resignificaron 
el concepto democracia desde su vínculo con los procesos globales de renovación socialista, 
el que vivieron siendo parte de partidos de la izquierda cristiana chilena, desde un 
compromiso con lo que denominaron una “alternativa popular” para Chile y siendo una 
“generación de enlace”. En este sentido, en distintos periodos, buscaron elaborar propuestas 
de democratización desde una perspectiva que priorizaba el proceso de reconstrucción del 
movimiento popular, sujeto político que, para ellos, representaba la posibilidad de construir 
una democracia radical en Chile. Así, se posicionaron de manera crítica en un campo político 
que se modificó tras diversos acontecimientos, siendo significativos, en este sentido, la 
promulgación de la Constitución de 1980, la adopción de la Política de Rebelión Popular de 
Masas del PCCH, el estallido de las Protestas Nacionales en 1983, así como el agotamiento de 
la estrategia insurreccional en 1986. Nuestra herramienta analítica será la noción de “redes 
de comunicación”, que articula la historia sociocultural con la historia intelectual de 
Cambridge. 
 
PALABRAS CLAVE: Intelectuales, Dictadura, transición. 
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MESA 11.  Entre el miedo y la resistencia. Movimientos sociales, represión y 
rearticulación en la primera etapa del régimen militar en Chile (1973-1985) 

 
ORGANIZADORA: Yanny Santa Cruz Henríquez. 

Magíster en Historia y 
 Estudiante de Doctorado en Historia, 

Universidad de Santiago de Chile, 
Licenciatura en Historia, 

Universidad de Chile, 
 Integrante Grupo de estudios “Germinal” 

Yanny.santacruz@gmail.com  
RESUMEN: 
 
La imagen del palacio de La Moneda en llamas se encuentra inserta en la memoria de amplios 
sectores sociales como un símbolo del fin de “la vía chilena al socialismo” y el comienzo de 
la violencia, el terrorismo de Estado y la represión a lo largo de 17 años de dictadura cívico-
militar. Al acercarnos a diversas memorias populares, nos encontramos con múltiples micro-
historias sobre cómo se vivió este acontecimiento, donde la violencia dictatorial llegó a 
diferentes espacios, tales como colegios, fábricas   y poblaciones populares. No obstante, 
además de estos recuerdos, al escarbar más profundo, también nos encontramos con 
múltiples formas y dinámicas de resistencia, que nos permiten complejizar y dinamizar los 
estudios sobre los primeros años del régimen dictatorial. 
La siguiente mesa tiene como propósito exponer las diferentes vivencias de represión, 
autoritarismo y violencia que vivieron diferentes sujetos populares, como estudiantes, 
pobladores y trabajadores, con el fin de problematizar sobre las bases sociales que cimentó 
la dictadura, queriendo conformar un nuevo país, rompiendo, por lo tanto, con los anhelos y 
proyecciones construidas en la Unidad Popular. 
Por otro lado, buscamos comprender los principales gérmenes de resistencia en la primera 
etapa de la Dictadura, que en palabras de Mario Garcés y Sebastián Leiva “nos recuerda que 
hubo otros combatientes, otros dignos intentos de resistencia…”. Elemento relevante en 
nuestra historia reciente, considerando el imaginario que ha construido la derecha en los 
últimos años en nuestro país, instalando y masificando la idea de negacionismo. 
Por este motivo, nuestras investigaciones poseen un valor en el presente, ya que se 
posicionan en relación a nuevas propuestas, que ponen evidencias de la represión ejercida 
en espacios locales, pero también analiza las resistencias incipientes en contexto de 
dictadura. Profundizando los estudios históricos en torno a sujetos populares y las diferentes 
maneras e intersticios de ejercicio político contra la Dictadura. 
 
PALABRAS CLAVE: Dictadura cívico-militar, represión, resistencia, sujetos populares, 
violencia de Estado. 
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PONENCIA 11.1  El comienzo de la reconstrucción organizativa poblacional 
bajo el terrorismo de Estado (Región Metropolitana de Chile, 
1973-1977)  

 
AUTOR: Enrique Gatica Villarroel. 
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RESUMEN: 
 
El golpe de Estado trajo aparejada una persecución a diversos sectores sociales y actores 
políticos que habían sido activos durante la “vía chilena al socialismo”. No fue extraño que 
entre los sectores perseguidos por el régimen se hayan encontrado los movimientos 
poblaciones que, desde al menos la década del ’50, se habían constituido como sectores 
fuertemente activos y dinámicos en la lucha por   una vivienda y, en muchos casos, como 
espacios de organización y apoyo a proyectos revolucionarios. Con el golpe de Estado, la 
represión en las poblaciones no se hizo esperar, generándose allanamientos, detenciones 
arbitrarias y la ocupación militar de poblaciones completas por parte de aparatos  
represivos. 
Junto a lo anterior, además de la represión masiva desplegada en contra de los sectores 
populares, éstos debieron afrontar la fuerte crisis económica en que se encontraba en el país, 
que en un contexto represivo y autoritario, era potenciado por un régimen que comenzó a 
suprimir las políticas sociales existentes. De esta forma, los pobladores debieron enfrentarse 
a la violencia política y económica del régimen. 
La siguiente exposición propone un análisis de la primera fase del régimen dictatorial, en 
relación con las políticas sociales y la represión desplegada en contra de los pobladores, 
comprendida entre los años 1973 y 1977, en la Región Metropolitana de Chile. Junto a lo 
anterior, esta investigación propone como hipótesis que los sectores populares, apoyados 
por organismos solidarios, presentaron un dinamismo e iniciativa mucho mayor al que se ha 
contemplado habitualmente por la historiografía en la década de   los ’70, en medio del 
periodo de “repliegue” de los movimientos populares, teniendo un fuerte impacto en el 
desarrollo de las posteriores Jornadas de Protesta Nacional. Para lograr los objetivos antes 
comentados se han realizado entrevistas, revisión bibliográfica y prensa de la época. 
 
PALABRAS CLAVE: Pobladores, represión, resistencia, crisis económica, organización 
popular. 

mailto:e.gatica89@gmail.com


 

 

 

89 
 

PONENCIA 11.2  Resistencia estudiantil secundaria en Chile durante la 
Dictadura cívico-militar (Santiago, 1973-1985) 

 
AUTORA: Yanny Santa Cruz Henríquez. 
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RESUMEN: 
 
Durante la Unidad Popular, una vasta población se sintió llamada a ser parte del proceso 
revolucionario “a la chilena”. En este contexto, los jóvenes secundarios de izquierda 
participaron en diferentes instancias, construyendo (desde la década de los sesenta) una 
cultura juvenil contrahegemónica a partir de la participación en los trabajos voluntarios, 
Centros de Alumnos, Brigadas Muralistas, Partidos Políticos, etc. Sin embargo, el golpe 
militar el 11 de septiembre de 1973 cimentó las bases para que, en palabras de Valeria 
Manzano, se “restaurara la autoridad”. Por lo tanto, construir nuevas formas de relaciones 
sociales y políticas. 
A partir de lo anterior, es que la siguiente ponencia tiene por objetivo comprender los 
procesos represivos que se llevaron a cabo durante la dictadura militar en los 
establecimientos educacionales, en específico de enseñanza media, poniendo énfasis en los 
jóvenes estudiantes, quienes a través  de  diversas acciones manifestaron su descontento, 
generando resistencia en los colegios y liceos intervenidos por la Junta Militar. Para 
desarrollar tal investigación se analizarán testimonios, prensa y revistas de la época. 
La temporalidad abarca desde los inicios de la Dictadura hasta la primera orgánica visible y 
relevante   de los jóvenes secundarios, la Pro-Feses, y nos situaremos en la ciudad de 
Santiago. De esta manera,   nos adentraremos en los intersticios más silenciosos de los 
modos, métodos de represión y resistencia   en dicho contexto. A partir de lo anterior, 
comprendemos que la principal disputa evidenciada en los primeros años de represión dice 
relación con la cultura juvenil construida y desarrollada durante el periodo que lo antecede. 
Pero que en respuesta a esta imposición se gesta, en palabras de Hugo E. Biagini, una 
cultura de la resistencia juvenil a través de acciones directas escolares, discursos y 
manifestaciones artísticas. 

 
PALABRAS CLAVE: Movimiento estudiantil, juventud, resistencias, represión. 
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PONENCIA 11.3  Desde el suelo, levantarse. El golpe de Estado y las primeras 
resistencias en los campamentos mineros de la COBRESAL (1973-1978) 
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RESUMEN: 
 
La nacionalización del cobre fue una de las mayores reformas que llevó a cabo el Estado 
Chileno en el siglo XX, ésta a diferencia de lo que comúnmente se cree no solo fue un cambio 
de patrones en el ámbito netamente económico, ni la entrada del Estado a controlar la 
producción nacional del metal rojo en el ámbito político. Sino que además fue la entrada de 
los obreros y trabajadoras de los minerales a la participación activa de estos en el área 
administrativa. Una democratización truncada por el golpe de Estado del 11 de septiembre 
de 1973, el cual además detuvo una serie de cambios a nivel social que vivían los 
campamentos nacionalizados. 
Si bien los trabajadores del cobre son recordados como uno de los grandes traidores al 
proceso popular, debido a la gran huelga de El Teniente y a las diversas huelgas de 
Chuquicamata, los trabajadores de El Salvador, Potrerillos, Llanta y Barquito, que se 
agrupaban en la Compañía de Cobre de El Salvador (COBRESAL) fueron los más fieles al 
gobierno desde los primeros días de la nacionalización hasta el fatídico martes 11. 
La presente investigación da cuenta de cómo fue el proceso de la llegada de los militares a 
tomar el control de las faenas, las resistencias que hubieron en las horas posteriores al golpe 
y también las   formas en que se reprimió a quienes habían sido los únicos campamentos que 
no habían detenido su producción desde el 11 de julio de 1971, pasando por ese fatídico 
octubre donde Arellano Stark y su tristemente célebre helicóptero se posan en las alturas de 
los campamentos y el  descabezamiento sindical el cual ocurre recién en 1975. Para finalizar 
con los primeros gérmenes de resistencia al régimen que comienzan a darse en los fines de 
la COBRESAL y los primeros años de CODELCO Chile, División Salvador. 

 
PALABRAS CLAVE: Minería del cobre, represión, Caravana de la Muerte, resistencia, 
trabajadores,  
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PONENCIA 11.4 De la organización obrera a la represión y desarticulación de 
los Cordones Industriales durante el año 1973   
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RESUMEN: 
 
El triunfo de Salvador Allende encarnó el propio triunfo del pueblo chileno, o al menos, así 
lo creyeron los miles de trabajadores que pensaron que al ser protagonistas del proceso, 
debían ser ellos mismos quienes llevaran la revolución adelante. Al no alcanzar este 
protagonismo, comenzaron a poner en tela de juicio el concepto de “participación” utilizado 
por el Gobierno, poniendo en marcha nuevas estrategias de acción directa con miras hacia 
un programa nuevo -y más revolucionario- que fuera más allá de las demandas básicas 
tradicionales del sindicalismo chileno. Así nacen los Cordones  Industriales; órganos 
autogestionados de organización obrera que se desarrollaron como una organización de 
clase no partidista, sin la estructura clásica burocrática de la CUT, y que  como  objetivos 
inmediatos buscó el traspaso de las industrias al Área de Producción Social (APS) y la 
detención del boicot empresarial al Gobierno. Tras el paro de octubre de 1972, los Cordones 
dejaron en manifiesto que los trabajadores se encontraban organizados y trabajando 
activamente. Razón de esto, a pocos meses para el golpe de Estado, los militares comenzaron 
a buscar la desarticulación de los cordones, al menos en cuanto a capacidad de resistencia, 
por medio de la ley de control de armas. A tempranas horas del 11  de septiembre, los 
militares allanaron las fábricas e industrias con la finalidad  de detener a quienes 
respondieron al llamado realizado por las directivas de cada Cordón a sumarse a la 
resistencia. 
A partir de lo anterior, esta investigación tiene por objetivo identificar y analizar los procesos 
represivos en contra de los trabajadores de las fábricas e industrias pertenecientes a los 
llamados Cordones Industriales durante los últimos meses del gobierno de Allende y los 
primeros meses de la dictadura militar, en la Región Metropolitana. Del mismo modo, esta 
investigación propone reconocer las manifestaciones de resistencia desplegadas por los 
trabajadores durante el 11 de septiembre de 1973 y los días posteriores al golpe militar. 
 
PALABRAS CLAVE: Cordones Industriales, trabajadores, represión, resistencia, organización 
popular. 
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MESA 12.  La Araucanía en el siglo XVI, nuevos enfoques y miradas. 
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RESUMEN: 
 
Esta mesa propone presentar y discutir las más recientes investigaciones sobre los procesos 
sociohistóricos que tuvieron lugar en la Araucanía histórica durante el siglo XVI. En 
particular destaca los aportes que, desde diversas disciplinas como la etnohistoria, la 
arqueología y la lingüística, contribuyen a esclarecer las dinámicas intersocietales 
producidas por la conquista española y las situaciones prehispánicas que la antecedieron y 
posibilitaron. Hasta ahora a la historiografía chilena le cuesta reconocer la complejidad, 
diversidad y dinamismo que presenta la sociedad mapuche del siglo XVI, tanto antes como 
durante la conquista española. Los trabajos aquí presentados tienden a mostrar la 
complejidad del mundo indígena de la Araucanía y entender el tipo de relaciones que se 
dieron con otras sociedades indígenas y con el mundo español. 
¿Cómo se explica la veloz implantación colonial española y su mantención por casi medio 
siglo pese a las hostilidades de gran parte de la población, la lejanía de las metrópolis y el 
corto número de conquistadores?  
¿Porqué, a pesar de la resistencia y rebeliones de la población local, esta pudo ser distribuida 
en encomiendas y puesta al servicio de explotaciones auríferas que se mantuvieron, con altos 
y bajos, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XVI? ¿Qué otros factores, además 
de la resistencia mapuche, pueden ayudar a explicar el rápido y definitivo abandono hispano 
de las ciudades del sur? 
Las anteriores son algunas preguntas sobre las que se desea discutir en esta mesa. 
 
PALABRAS CLAVE: Araucanía siglo XVI, Mapuche siglo XVI, Conquista Española, Lavaderos de 
oro, Guerra de Arauco. 
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PONENCIA 12.1  La aplicación de SIG en el contexto del sur de Chile del siglo 
XVI: un caso para los lavaderos auríferos y otras entidades 
arqueológicas.  
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RESUMEN: 
 
En esta ponencia se presentan parciales resultados sobre la aplicación de los Sistema de 
Información Geográfica en relación con la situación de los lavaderos auríferos y sus 
interacciones sobre un amplio territorio durante el siglo XVI y que desde el Bío Bío en el 
norte tiene su correlato hacia el sur en las tierras australes de la ciudad de Osorno.  
Se presenta cómo ha sido el proceso de configuración de la cartografía; cuáles las categorías 
formuladas, sus variables y objetivos; en definitiva, sobre el aporte de esta herramienta para 
conocer el poblamiento y su distribución previo a la llegada de los españoles. O, en cualquier 
caso, cuáles pudieron ser los cambios originados sobre el territorio tras su conquista.  
Por otro lado, pareciera que la arqueología y la investigación arqueológica en la zona que nos 
ocupa ha tenido un resultado desigual que sesga las posibilidades a este respecto. En todo 
caso, nos ha sido factible la aplicación de un Sistema de Información Geográfica para 
acercarnos a ciertos procesos de usos y transformación del territorio; a la movilidad de los 
grupos sociales en periodos temporalmente cortos; a las vías y pasillos de comunicación e 
importancia de las cuencas fluviales a este respecto; o, a la reutilización de ciertos espacios 
y sus vínculos espaciales y territoriales con especial significación y resignificación cultural 
tras la conquista. 
Como expresión de lo anterior, se ha generado un marco cartográfico de alta resolución 
donde se integran distintas variables a través de una base de datos sobre los yacimientos y 
sitios arqueológicos de la zona sur de Chile. Todo ello y al objeto de responder a este 
planteamiento para identificar, igualmente, nuevos signos territoriales de cambio, dinámicas 
internas y aportes externos. 
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PONENCIA 12.2 Ocupación del sur del Reino de Chile: consecuencias del 
terremoto y tsunami de 1575 en los planes para la región
  

AUTORES: María Eugenia Petit-Breuilh S. 
Doctora,  

Departamento de Historia de América,  
Universidad de Sevilla,  

mepetit@us.es 
 

Carlos Cardoso Carvajal.  
Doctorando en Historia, 

Departamento de Historia de América,  
Universidad de Sevilla,  

carloscc704@gmail.com 
RESUMEN: 
 
Cada vez que se abordan problemáticas históricas, pocas veces se tienen en cuenta los 
procesos naturales de gran magnitud. El terremoto del 16 de diciembre de 1575 tuvo su 
epicentro en Valdivia y afectó con el posterior tsunami y remociones en masa todo el sur del 
entonces Reino de Chile; es posible que se destruyeran muchos de los lavaderos del oro que 
estaban en explotación como los de Riñihue, Valdivia, Osorno (Ponzuelos) y La Imperial; 
afectando de forma decisiva los planes urbanos y económicos que los hispanos tenían para 
esta región. De la misma forma, los cambios geomorfológicos serían significativos y las 
descripciones anteriores a 1575 habría que reinterpretarlas con estos antecedentes ya que 
el antes y el después no solo tendría efectos en la sociedad, sino también en la geografía del 
sur de Chile. 
Esta investigación pretende analizar las consecuencias que tuvo este terremoto y los 
procesos combinados asociados, en la ocupación de los españoles en la zona y en la actividad 
de los lavaderos de oro; poniendo énfasis en el análisis de esta catástrofe y el fracaso del 
proyecto capitalino de La Imperial.  
Nos basaremos en los planteamientos de la Historia sociocultural, realizando el cruce de 
fuentes de distintas procedencias debido a la escasez documental para poder resolver el 
problema de investigación. En este caso, se tomará como referencia el terremoto de 1960 ya 
que varios geólogos y geofísicos consideran que tuvieron características similares. 
Los documentos se han obtenido del Archivo General de Indias, Real Academia de la Historia 
de España, Archivo Histórico de Chile, crónicas, relatos de viajeros y cartografía histórica; 
además del uso de estudios interdisciplinares de historia regional, geología, arqueología y 
geografía. 
 
PALABRAS CLAVE: Terremoto de 1575, lavaderos de oro, La Imperial siglo XVI, Reino de Chile. 
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PONENCIA 12.3 Indagaciones en torno a la inscripción del oro en el 
mapudungun  
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RESUMEN: 
 
En el marco de la investigación planteada sobre la pista del oro en la Araucanía, la pregunta 
que se aborda es este trabajo si en el léxico de la lengua autóctona, el mapudungun, se habría 
conservado registro de esta actividad aurífera temprana, hasta ahora no confirmada.  
Se expondrá el estado de la cuestión respecto a la influencia del quechua sobre el 
mapudungun, reconocida ya por los estudiosos del mapudungun de fines del XIX y 
comienzos del XX (Lenz, 1910; Augusta 1916, Englert 1934) y confirmada indirectamente 
por la arqueología moderna (Dillehay 1998). En años recientes los quechuismos léxicos han 
sido estudiados desde la antropología y los estudios lingüísticos en los trabajos de Moulian 
(2008, 2009) y Moulian, Catrileo y Landeo (2015), en Chile, y los de Adelaar (2004) y Pasche 
(2014) en los Países Bajos, sin que estos permitan dar respuesta concluyente a nuestra 
pregunta, aunque ayudan a despejar el terreno.  
Hecho este repaso, se perfilan tres nudos significantes que pensamos van al centro mismo 
del problema, y que serán la materia de esta comunicación: 1) el de la aparente ausencia de 
oro en la cosmovisión mapuche hasta hoy conocida, 2) el de una presencia relativa del oro 
en la mitología regional (sobre todo en las zonas huilliche y pehuenche-oriental), y 3) la de 
la presencia, esa sí,  indiscutible, del vocablo milla (oro) en la toponimia y antroponimia 
mapuche que se registran desde las primeras crónicas y otras fuentes coloniales, como son 
las actas de los parlamentos hispano-mapuches, y que se recogen invariablemente en los 
diccionarios de topónimos y onomástica mapuche del S. XX. 
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PONENCIA 12.4  Luchas de poder en el Reino de Chile: el obispado de Santiago 
contra el de La Imperial, una cuestión que trascendió lo 
eclesiástico (1550-1600)  
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RESUMEN: 
 
En esta investigación se abordará la creación del obispado de La Imperial (1563) y la 
rivalidad que se generó con la diócesis de Santiago (1561); en este contexto, Rodrigo 
González Marmolejo como primer obispo del Reino de Chile, demostró su desacuerdo 
tratando de obstaculizar su creación y de ese modo, ostentar el poder eclesiástico en 
exclusiva.  
A pesar de todo, el nuevo obispado de La Imperial se consolidó, teniendo bajo su jurisdicción 
las fundaciones de Concepción, Angol, Villarrica, Valdivia, Osorno, Castro y la propia 
Imperial. Santiago por su parte solo mantuvo a la ciudad de La Serena bajo su autoridad, pero 
procurando que Concepción quedase también en su demarcación. 
La hipótesis se vertebrará en torno a estas preguntas principalmente; ¿cuáles eran las 
verdaderas motivaciones del obispado de Santiago para sancionar la creación del obispado 
de la Imperial? ¿Primaron más los motivos económicos o políticos frente a los propiamente 
eclesiásticos en la relación entre estas diócesis? 
Económicamente la creación del obispado de La Imperial supuso un revés a las aspiraciones 
de los grupos de poder eclesiásticos santiaguinos, y más aún cuando comenzaron a tener 
noticias del descubrimiento y explotación de los lavaderos de oro de la Araucanía.  
Toda esta problemática hace necesario profundizar en el contexto social e histórico en el que 
se encontraban ambas diócesis, para tener una imagen más aproximada de la realidad de la 
época. También se analizará cómo esta división, que en un principio solo fue eclesiástica, con 
el transcurrir de los diferentes sucesos acaecidos en el Reino de Chile, serán latentes en otros 
ámbitos que afectarán a la estabilidad de la Colonia. Para contextualizar estas diferencias 
entre ambos obispados, se analizará como actuaron algunos gobernadores, que favorecieron 
a unos u otros dependiendo de sus pretensiones. Por último, se hará una valoración crítica 
de como la implantación de la Tasa de Santillán, y la Tasa de Gamboa afectaron a ambos 
territorios eclesiásticos. 
 
PALABRAS CLAVE: La Imperial, Araucanía siglo XVI, Reino de Chile, luchas de poder, 
lavaderos de oro. 
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PONENCIA 12.5  Economía extractivista y sociedad de conquista en la 
Araucanía del siglo XVI: en torno a los lavaderos de oro de las 
ciudades del sur 
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RESUMEN: 
 
Esta ponencia aborda el desarrollo de la economía aurífera que se dio en torno a las 
denominadas ciudades de “arriba” o del “sur” en el Chile del siglo XVI y abarca el territorio 
situado entre las ciudades de Concepción y Osorno. En particular, presenta avances de 
investigación tendientes a determinar la importancia económica y social de la actividad 
aurífera de dicha región para el reino de Chile, la organización del sistema productivo, la 
organización del trabajo y las consecuencias y posicionamientos de las poblaciones 
indígenas frente a ello. 
Entendemos que, si el motor de la colonización hispana del sur chileno fue el oro, entonces 
siguiendo la pista del oro, podremos reconstruir mejor las características de aquella 
sociedad que fue la base de sustentación de dicho proyecto, nos referimos a la sociedad 
mapuche, y las consecuencias que la actividad aurífera tuvo en ella. 
La ausencia, hasta ahora, de evidencias históricas claras que permitan corroborar 
empíricamente la gran importancia que - a todas luces - tuvo la actividad aurífera en la 
colonización hispana del sur chileno durante el siglo XVI, plantea un desafío que justifica aún 
más el abordaje del tema, de modo tal que una relectura de los registros históricos y los 
provenientes de otras disciplinas vayan entregando nuevos antecedentes para la 
clarificación del problema. Se somete a estudio en esta ponencia documentación proveniente 
del Archivo General de Indias de Sevilla y otras provenientes de los archivos chilenos ya 
publicada.  

 
PALABRAS CLAVE: Lavaderos de oro, Mapuches siglo XVI, Ciudades del sur, Araucanía siglo 
XVI, Encomiendas, Quinto Real. 
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MESA 13.  Enseñanza de la Historia y Ciencias sociales en perspectiva 
ciudadana: La construcción del discurso pedagógico de la historia de 

Chile para el desarrollo de una ciudadanía activa y crítica 
 

ORGANIZADORES: María Soledad Jiménez.  
Magíster en Educación, 

Universidad Alberto Hurtado, 
majimene@uahurtado.cl   

 
Gabriel Villalón Gálvez. 

Dr. en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, 
Departamento de Estudios Pedagógicos, 

 Universidad de Chile 
gabriel.villalon@uchile.cl  

RESUMEN: 
 
La enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales, en perspectiva cuidadana, ha estado en 
un campo en disputa entre el discurso oficial, reproducido por el Estado chileno mediante el 
curriculum escolar y la memoria colectiva que suele marginarse de las historias oficiales.  Ese 
campo en disputa se ha expresado de manera cotidiana en la clase de Historia, siendo el 
escenario y filtro por donde docentes y estudiantes resignifican los hechos y procesos, y en 
esa práctica se escriben y se pronuncian categorías para analizar los procesos, para legitimar 
las voces de la historia, y finalmente configurar claves históricas para interpretar el mundo 
que vive.  ¿Pero cuáles son los puntos de apoyo histórico sobre los cuáles se construyen estas 
dinámicas? ¿En qué medida los discursos de la historia y los dispositivos para su 
comprensión consideran más allá de lo oficial la memoria colectiva y su articulación con los 
diferentes actores y sus voces?  ¿Qué bisagras se están generando entre la producción 
historiográfica y la producción didáctica para la construcción del pensamiento histórico 
necesario para una ciudadanía activa y crítica? 
Desde estas interrogantes, la mesa presentada se propone: 
- Caracterizar y reflexionar sobre los modos de producción de la enseñanza de la Historia y 
Ciencias Sociales, considerando su discurso pedagógico en diversos contextos: el curriculum 
oficial y sus tensiones, la clase de historia y las interacciones que en ella se producen,  la 
proyección hacia la formación de profesores de la disciplina, y la inclusión de nuevos actores 
y conflictos socio históricos en el desarrollo de la enseñanza disciplinar. - Evaluar la 
convergencia entre historiadores y didactas sobre los desafíos comunes para el desarrollo 
de una cultura histórica y las proyecciones de la enseñanza de la historia   para el desarrollo 
de la ciudadanía activa y crítica.  
 
PALABRAS CLAVE: Enseñanza histórica- Discurso pedagógico- Ciudadanía activa 
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PONENCIA 13.1  Enseñar Historia de Chile para desarrollar el Pensamiento 
Social 

 
AUTORA: Lucía Valencia Castañeda. 

Doctora en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, 
Universidad de Santiago de Chile, 

Lucia.valencia@usach.cl 
RESUMEN: 
 
Durante los últimos años, uno de los principales desafíos de los sistemas educativos ha sido 
formar ciudadanas y ciudadanos capaces de actuar de forma participativa y con 
fundamentos en la vida democrática  (Palmer, 2018; Reyes, Campos, Osandón y Muñoz, 
2013). En ese contexto, el sector de aprendizaje de Historia y Ciencias Sociales,  ha sido 
convocado a tensionar las tradicionales formas de enseñanza, para promover la formación 
de sujetos críticos y participativos, capaces de analizar de forma compleja la realidad social 
(Ercikan & Seixas, 2015; Pipkin & Sofía, 2005; Pagés, 2016; Tosar y Santisteban, 2016, 
Ministerio de Educación de Chile, 2015 y 2016). Coincidentemente, tanto el profesorado en 
formación como en ejercicio, declaran que el propósito de su labor es formar ciudadanos 
críticos, capaces de influir en los cambios de la sociedad (Valencia 2015 y 2016). 
Este estudio presenta los avances de una investigación que tiene por finalidad determinar 
las oportunidades, limitaciones y desafíos del desarrollo del Pensamiento Histórico para 
fortalecer la formación ciudadana de las y los estudiantes secundarios, cuando los profesores 
de Historia y Ciencias Sociales en formación enseñan Historia de Chile. Su interés es conocer 
bajo qué problemáticas se enseña la Historia de Chile, sí el estudiantado está interactuando 
con ideas históricas complejas, que les permitan comprender los contextos (los actores 
sociales que participan en los procesos, los conflictos económicos, sociales y políticos que 
caracterizan los períodos y su dimensión temporal y espacial); entender los cambios y la 
significación histórica de los acontecimientos; y analizar evidencia que permita interpretar 
el pasado. 
El proyecto busca conformar una comunidad de aprendizaje que permita evaluar las 
prácticas de enseñanza asociadas al desarrollo del Pensamiento Histórico y su potencialidad 
para el fortalecimiento de la formación de una ciudadanía crítica, a través del diseño 
colaborativo y contextualizado de experiencias de aprendizaje que se implementarán en el 
contexto de la formación práctica de los futuros profesores de Historia y Ciencias Sociales. 
Pretende, además, aportar evidencia respecto del desarrollo del Pensamiento Social, como 
un pensamiento complejo que se desarrolla en experiencias auténticas de aprendizaje a 
través de secuencias didácticas diseñadas para abordar Problemas Socialmente Relevantes. 

 
PALABRAS CLAVE: Pensamiento histórico- Enseñanza de la Historia de Chile, Análisis 
complejo de la realidad social 
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PONENCIA 13.2  La clase de Historia de Chile como una oportunidad para el 
desarrollo de un pensamiento histórico crítico  

 
AUTORAS: María Soledad Jiménez. 

Magíster en Educación, 
Universidad Alberto Hurtado, 

majimene@uahurtado.cl 
 

Mabelin Garrido. 
Magìster en Historia, 

mgarrido@uahurtado.cl 
RESUMEN: 
Un aspecto sustantivo de la enseñanza del pensamiento histórico es que su desarrollo es útil 
a la sociedad y al logro del bien común (Pagés, 2009; Santisteban, 2010; Kitson, A., Steward, 
S & Husbans, C., 2015), por ende, la experiencia de aprender a pensar históricamente es parte 
inalienable de la experiencia constitutiva de un sujeto político activo.  A través del uso de 
evidencias históricas es posible visibilizar la complejidad tanto de las conductas como de las 
relaciones humanas, y la perspectiva que la historia aporta a las cuestiones actuales (Kitson, 
A., Steward, S & Husbans, C., 2015, 213). 
De manera paradójica respecto a esta comprensión del aprendizaje histórico, un corpus 
relevante de investigaciones a nivel nacional e interacional, demuestran que los procesos de 
aprendizaje,  siguen estando ligados a una supuesta “objetividad”, al uso casi exclusivo del 
libro de texto como material didáctico, y el predominio de unos contenidos excesivamente 
conceptuales y descontextualizados de la realidad social, que no responden a las 
transformaciones y demandas sociales a las que debiera orientarse la enseñanza de esta 
disciplina (López Facal, 1997;  Barton 2010; Muñoz y Martínez, 2011; Henríquez, 2012). 
La movilización de una enseñanza de la Historia desde un énfasis memorístico y 
reproductivo a uno reflexivo y crítico implica no sólo una renovación en los discursos 
declarativos en el campo de la enseñanza y la historiografía, sino que principalmente de un 
cambio profundo y cotidiano de los discursos en uso en las aulas, y por lo tanto de las 
interacciones que se producen entre los distintos actores y dispositivos presentes en el 
aprendizaje: estudiantes, docentes, evidencias históricas , contexto.   
En esta ponencia se analizarán los resultados de una propuesta de enseñanza aprendizaje 
que propicia el desarrollo del pensamiento histórico – crítico en un liceo público nacional, 
utilizando el concepto problematizador de conflicto como categoría de análisis para la 
lectura crítica de los procesos históricos, y al mismo tiempo, como elemento clave para 
proyectar una vivencia ciudadana comprometida con las diferencias y los desafíos que 
implica para la formación docente.  
PALABRAS CLAVE: Pensamiento histórico crítico- ciudadanía activa- uso de fuentes 
históricas- multiperspectiva – conflicto- diferencia. 

mailto:majimene@uahurtado.cl
mailto:mgarrido@uahurtado.cl


 

 

 

101 
 

PONENCIA 13.3 Las narrativas sobre los otros y las otras en la Historia 
escolar en Chile. Representaciones sobre indígenas, 
extranjeros, migrantes y afrodescendientes en los textos de 
estudio en Chile    

 
AUTOR: Gabriel Villalón Gálvez. 

Dr. en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, 
Departamento de Estudios Pedagógicos,  

Universidad de Chile, 
gabriel.villalon@uchile.cl  

 
Perla Rivera Delgado. 
Profesora de Historia, 

Departamento de Estudios Pedagógicos,  
Universidad de Chile, 
perlarivera@uchile.cl 

  
RESUMEN: 
La Historia como asignatura escolar tradicionalmente ha estado caracterizada por contribuir 
hacia la construcción de los valores del Estado Nación, por lo tanto, los discursos de la 
enseñanza de la Historia se han caracterizado por ser excluyentes, hegemónicos e 
invisibilizar a todas y todos aquellos actores históricos que no fueran representantes de la 
tradición del poder (Villalón y Pagès, 2013). Sin embargo, en la actualidad la Historia escolar 
se ve demandada por la necesidad de reconfigurar sus discursos con el objetivo de formar 
ciudadanos y ciudadanas que valoren la diversidad y diferencia y reconozcan en la 
interculturalidad un valor del mundo actual y futuro. Considerando lo anterior nuestra 
investigación tiene como objetivo analizar las narrativas que se presentan sobre grupos 
subalternos en los textos escolares de Historia de Chile que se utilizan en la Educación Media 
Chilena. En particular concentramos nuestro análisis en las representaciones que tienen 
indígenas, extranjeros, migrantes y afrodescendientes. Los textos revisados se corresponden 
con los entregados por el Ministerio de Educación de Chile a todas las escuelas públicas y 
subvencionadas. Para el análisis hemos realizado una adaptación de la matriz para el 
aprendizaje de una Historia Intercultural construida por Kenneth Nordgren y Maria 
Johansson (2015), lo que nos ha permitido hacer una clasificación de las narrativas presentes 
en los textos de estudio. El análisis de los textos nos ha mostrado que las narrativas que se 
presentan sobre los grupos subalternos en la Historia de Chile continúan estando alejadas 
de los elementos que favorecen el aprendizaje de una Historia Intercultural. 

 
PALABRAS CLAVE: Narrativa Histórica- Enseñanza de la Historia- Textos Escolares- Historia 
Escolar 
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PONENCIA 13.4  Ideologías curriculares en Historia y Ciencias Sociales: 
actores y discursos en el debate y negociación de la historia 
escolar 

 
 

AUTOR: Renato Gazmuri Stein. 
Dr. en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, 

Profesor Asociado Facultad de Educación, 
Universidad Diego Portales, 

renato.gazmuri@udp.cl 
 
RESUMEN: 
 
La historia escolar, o la historia como asignatura escolar, posee una doble dimensión, 
práctica y simbólica. Práctica, en tanto regula una experiencia que será compartida por el 
conjunto de los niños y jóvenes de una sociedad determinada (quizás la única oferta cultural 
sobre la historia organizada, intencionada y controlada a la que muchos ciudadanos tendrán 
la oportunidad de acceder), al tiempo que influencia y regula el ejercicio de la docencia. Y 
simbólica, porque manifiesta las nociones sobre la historia, la sociedad, la cultura y la 
ciudadanía con las que el Estado se compromete y que busca transmitir a las siguientes 
generaciones. 
Dada esta doble importancia, tanto en el pasado como en el presente, la historia escolar ha 
sido objeto de controversias con una profunda densidad ideológica. En esta ponencia se 
pretende identificar y describir a los actores y agencias que han participado del debate y 
negociación de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales en el pasado reciente, los campos 
desde los cuales ejercen su influencia, y sobre todo, sus postulados sobre la finalidad de la 
historia en la escuela, sobre qué historia enseñar y sobre cómo enseñarla. Así, se busca 
aportar a todos quienes les interesa o se ocupan de la enseñanza escolar de la historia una 
suerte de mapa cognitivo de los principales intereses y discursos que participan en su 
definición. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia escolar - ideologías curriculares 
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MESA 14.  Historia Ambiental (II) 
 

 
ORGANIZADOR: Pablo Camus. 

 Doctor en Historia,  
Instituto de Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile,  
pcamusg@uc.cl 

 
RESUMEN:  
 
La mesa Historia Ambiental que presentamos a las XXIII Jornadas de Historia de Chile es una 
muestra del interés que ha despertado esta perspectiva historiográfica en los últimos años. 
Catorce investigadores se han comprometido a participar con sus trabajos, todos 
representativos de la amplia gama de temas e intereses que suscitan la atención de la historia 
ambiental. Podríamos asociar un primer grupo de trabajos interesados en las 
transformaciones del paisaje, de los territorios y de los imaginarios ambientales. Hoth y 
Booth estudian la representación de los bosques de la Araucanía por parte de misioneros 
capuchinos a comienzos del siglo XX. González y Torrejón abordan los bosques de la zona de 
Imperial y sus cambios en el siglo XX. Cea y Aguilera reconstruyen la historia del paisaje 
forestal en Curepto. Valladares y Farias estudian las transformaciones del paisaje en los 
cerros de Talcahuano y Olea analiza los cambios ambientales del valle central chileno en siglo 
XX a partir de los paisajes ganaderos. Silva en torno a las transformaciones de los imaginarios 
ambientales referidos al desierto de Atacama. Otro grupo de trabajos abordan problemas 
ambientales. En esta línea está la propuesta de Folchi quien plantea un estudio histórico de 
las zonas de sacrificio de Ventanas, Coronel y Til Til. Stam y Gonzalez trabajan los conflictos 
y cambios relacionados con los rellenos sanitarios. Otra de las perspectivas propuestas 
analiza el ámbito urbano. Hecht estudia los efectos de la introducción de especies botánicas 
foráneas en el delineamiento y conformación de la ciudad de Santiago y Undurraga la idea 
de unir la ciudad y el campo a partir del análisis de los proyectos de ciudad lineal y de huertos 
obreros. Por otra parte, se proponen estudios acerca de las relaciones entre eventos 
naturales extremos y sociedad.  Simón y Sánchez nos muestran dos modos de convivir con 
la naturaleza a partir de las crecidas acaecidas en Copiapó, Noria analiza las respuestas de 
las autoridades y de la sociedad colonial ante las lluvias extremas, Arango estudia las 
implicaancias de la construcción de infraestructura hídrica ante el riesgo de incendio en 
Valparaíso y Camus los eventos climáticos catastróficos de 1827 que permitieron la 
apropiación de un recurso vital como es el Canal San Carlos. 

 
PALABRAS CLAVE: Paisaje, problemas ambientales, catástrofes climáticas.  
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PONENCIA 14.1  Entre “despoblado” y “laboratorio”. Imaginarios en torno al 
desierto de Atacama durante el siglo XX   

 
AUTOR: Bárbara Silva.  

Doctora en Historia,  
Universidad Católica de Chile,  

Académica Instituto de Historia,  
Universidad Católica de Chile, 

barbarakirsi@gmail.com  
RESUMEN: 
Esta ponencia propone el análisis de algunos cambios que ha experimentado el imaginario 
del desierto de Atacama durante el siglo XX, cómo ellos se han vinculado al desarrollo 
científico y tecnológico del país, y cómo aquellos giros han generado desafíos y 
contradicciones para la construcción nacional.  
A comienzos del siglo XX, el avance de la minería tuvo incidencia en el presupuesto fiscal, en 
la conectividad del estado, y en los cambios en los modos de producción. Allí es posible 
observar el fortalecimiento de organizaciones obreras y su vinculación con una emergente 
izquierda política. Para la oligarquía santiaguina, el desierto implicaba un espacio 
contradictorio: necesario para los recursos del estado, de enorme potencial para la anhelada 
modernización, pero desafiante para la hegemonía su propio orden sociopolítico.  
En torno a 1940, el incipiente desarrollo del turismo comenzó a relevar el desierto como un 
espacio atractivo -desplazando aquella connotación amenazante-, precisamente por su 
vacuidad simbólica y por su contribución a la valoración de la diversidad chilena, expresada 
en sus paisajes.  
Luego, en la década de 1960, este escenario se volvió aun más complejo cuando la zona sur 
del desierto acogió iniciativas de investigación astronómica internacional, en el marco de la 
guerra fría. Esta situación implicó un desarrollo científico inédito hasta ese entonces, que a 
su vez validaba ciertas decisiones políticas de vinculación global. A partir de allí el desierto 
se configuró como un “laboratorio” natural, que posibilitaba un posicionamiento mundial en 
torno al desarrollo de ciencia y tecnología y que se integró a las referencias identitarias del 
país (incluso hasta la actualidad).  
A través de fuentes de prensa, Archivo Andrés Bello, Archivo del Ministerio de RREE, 
National Records Archives de EEUU, es posible analizar las conexiones entre un espacio 
geográfico y la política internacional, y cómo esa interrelación intersecta los discursos 
nacionales. 
PALABRAS CLAVE: Desierto de Atacama, construcción nacional, historia de la ciencia. 
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PONENCIA 14.2 En el bosque de los Capuchinos. Paisaje y representación en 
las misiones de la Araucanía/Wallmapu a comienzos del siglo 
XX. 

 
AUTORES: Christiane Hoth.  

Master,  
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

christiane.hoth@ku.de 
 

Rodrigo Booth.  
Doctor en Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, 

 Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Académico FAU,  

Universidad de Chile. 
rodrigo.booth@uchilefau.cl 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia se propone indagar en las representaciones del paisaje de la Araucanía/ 
Wallmapu a partir de una lectura interpretativa de fuentes escritas y visuales legadas por la 
misión capuchina bávara que se instaló en esta región a comienzos del siglo XX. Durante la 
presencia de la misión en el sur de Chile, este grupo publicó diferentes registros de su 
experiencia en la zona, la mayoría de los cuales están constituidos por textos escritos en 
primera persona que tenían como objetivo difundir la acción “civilizadora” de esta orden con 
la finalidad de obtener recursos que permitieran mantener la misión. En revistas y anuarios 
ilustrados, así como mediante la producción de un abundante corpus de fotografías 
conservadas en la Biblioteca de la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, podemos 
observar la producción de una idea de la naturaleza de la región de la Araucanía/ Wallmapu 
a través de la mirada de los sacerdotes capuchinos. 
La mirada de los capuchinos sobre el paisaje de la Araucanía se concentra inicialmente sobre 
la idea de una selva virgen (Urwald), donde predomina el misterio y la oscuridad, que lleva 
a los observadores a posicionarse en una relación de inferioridad frente a la naturaleza. El 
riesgo y el temor que se observa en los registros escritos y visuales de los capuchinos están, 
de este modo, vinculados con la noción estética de lo sublime. Esta idea persiste en el tiempo 
a partir de las reflexiones capuchinas sobre eventos puntuales como las erupciones 
volcánicas. Por otro lado, los sacerdotes capuchinos se manifiestan favorablemente a la 
colonización europea, que en su visión, implica una destrucción del bosque otrora salvaje y 
su conversión en una tierra cultivada (Ackerland), una transformación modernizadora que 
es descrita como un proceso natural. 

 
PALABRAS CLAVE: Bosque, paisaje, capuchinos, Araucanía/Wallmapu 
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PONENCIA 14.3  Eventos climáticos extremos en la capitanía general de Chile: 
sequías y lluvias torrenciales en la ciudad de Santiago en el 
siglo XVIII 

 
 

AUTORA: Andrea Noria Peña.  
Doctora en Historia.  

Universidad de Sevilla/ Universidad Autónoma de Chile. 
andrean.noriap@gmail.com  

 
RESUMEN:  
 
Esta investigación se enfoca en el impacto y los efectos de las sequías y las lluvias torrenciales 
a lo largo del siglo XVIII en la ciudad de Santiago y sus alrededores. En este sentido, el 
objetivo es analizar las respuestas y estrategias desplegadas por los actores sociales e 
institucionales frente a este tipo de amenazas, y determinar la relación que estableció la 
población con las precipitaciones extraordinarias y con el déficit hídrico. Nuestro estudio 
parte de la hipótesis de que la población desarrolló estrategias y respuestas tantos 
materiales como simbólicas, de orden político, económico y religioso, que permitieron 
establecer una relación con estas amenazas articulada con el papel que desempeñó el río 
Mapocho en la ciudad y en la configuración de las relaciones socioeconómicas.  
La propuesta metodológica se fundamenta en los planteamientos del estudio histórico y 
social de los desastres y la historia ambiental por medio de categorías de análisis como 
vulnerabilidad, amenaza y ciclo hidrosocial. Se parte de una reconstrucción de los hechos, 
una triagulación en el análisis que considera las variables históricas, sociales y geográficas, 
además de realizar una comparación de las respuestas y las amenazas durante el período de 
estudio. Las fuentes de información se encuentran localizadas principalmente en los fondos 
Capitanía General, Real Audiencia y Fondos Varios del Archivo Nacional Histórico de Chile; 
las Actas del Cabildo de Santiago y los Libros de Acuerdos del Cabildo Eclesiástico; en la 
sección Audiencia de Chile del Archivo General de Indias; y los Manuscritos Medina ubicados 
en la Biblioteca Nacional de Chile. Esta información se complementará con el análisis de los 
escritos de viajeros y cronistas así como fuentes de carácter cartográfico. 

 
PALABRAS CLAVE: Sequías, Lluvias torrenciales, Santiago, siglo XVIII. 
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PONENCIA 14.4 Sistema ganadero y transformación ambiental en el valle 
central de Chile, 1950-1980: entre montañas, arrieros y 
animales 

 
 

AUTOR: Jorge Olea Peñaloza.  
Doctorando en Geografía,  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
jmolea@uc.cl  

 
RESUMEN: 
 
La ganadería, en su forma tradicional, está asociada a una actividad productiva extensiva que 
busca que los animales se reproduzcan con el mínimo de intervención humana. En el caso de 
la zona central de Chile, corresponde a un área de gran extensión y que tiene el menor valor 
agrícola, tanto por su escaso valor agrológico como por sus pendientes y climas extremos. 
Esto situó a la ganadería como una actividad que desde el punto de vista económico se 
desenvuelve como marginal en relación a la agricultura y, desde un punto de vista ecológico, 
como una transición entre los territorios humanizados y los naturales.  
Esta investigación se plantea desde el análisis de la bovinocultura, como actividad específica 
dentro de la ganadería, entre los años 1950 -momento en que se llevan a cabo una serie de 
iniciativas para su mejora- y finaliza en 1980, cuando el golpe de Estado revierte el proceso 
de Reforma Agraria y sus medidas de ajuste económico transforman aceleradamente los 
espacios rurales y el sector agropecuario en Chile.  
A través del análisis de los datos de censos agropecuarios, informes del Ministerio de 
Agricultura y trabajo de campo, se busca responder a dos preocupaciones principales: 
entender la ganadería como un sistema productivo y no solo como un mero sistema de 
crianza animal con fines económicos y, en segundo lugar, comprender la especificidad de las 
transformaciones que la actividad genera. La idea central es que las adaptaciones y 
transformaciones socioambientales son asumidas por el sistema completo, es decir, por la 
interacción entre los agentes y el medioambiente en el que se desenvuelven. 
 
PALABRAS CLAVE: ganadería, valle central, transformaciones socioterritoriales  
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PONENCIA 14.5 Del puente a la Alameda: la introducción de prácticas 
botánicas en Santiago, Chile 

 
 

AUTORA: Romy Hecht Marchant.  
PhD. en Historia y Teoría de la Arquitectura,  

Princeton University,  
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RESUMEN: 
 
Este paper expone que la introducción de los primeros árboles en el perímetro urbano 
público de Santiago fue concebida a partir del siglo XVII como un mecanismo de 
recuperación de sitios deteriorados por las reiteradas inundaciones causadas por el 
desborde del Río Mapocho. Específicamente, se describe cómo la introducción de hileras 
arboladas pasó de ser un proyecto ideado como infraestructura de apoyo a la canalización 
del río, y consecuentemente de mejora de los niveles de salud pública, a uno que proveyó 
altos niveles de rentabilidad social gracias a la provisión de lugares de sombra e interacción 
que contribuyeron a renovar las condiciones urbanas de la capital de Chile. Al ofrecer 
espacios públicos definidos por hileras de Salix humboldtiana primero y Populus nigra 
después, hacia 1830 la construcción y mantención de alamedas pasaría de ser una 
oportunidad de introducir diversidad arbórea en el contexto semi-árido de Santiago a un 
mecanismo de conducción de los esfuerzos de expansión urbana, al guiar el crecimiento 
hacia la periferia. Como resultado, las alamedas no solo definieron el carácter urbano de 
Santiago, también materializaron límites visibles para barrios específicos, alineándose, hasta 
hoy, con la segregación socio-espacial asociada a la presencia o ausencia de calles arboladas. 
Ahora bien, la evolución de las alamedas también demostró en la nueva República la 
discrepancia entre propósito y apariencia en el proyecto de paisaje: las mismas raíces que al 
compactar el suelo buscaron contener el cauce del Mapocho rompieron la superficie pública 
conquistada, desafiando así la capacidad funcional de los álamos para plantaciones públicas 
y detonando, como resultado, un proceso incansable de introducción de especies foráneas, 
al punto que hoy más del 90% de la masa arbórea de Santiago es exótica. 
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MESA 15.  Conflictos y frontera en el Chile Colonial. 
 
 
 
PONENCIA 15.1  Prebendas, honores y beneficios. Los entretelones de la 

carrera militar en el reino de Chile, 1770-1811 
 
 

AUTOR: Manuel Ramírez Espíndola.  
Doctor en Historia, 

Universidad Católica de la Santísima Concepción,  
manuelramirez@ucsc.cl  

 
RESUMEN: 
 
La ponencia analiza el proceso de venalidad en la provisión de grados y empleos militares al 
interior del ejército colonial en Chile, en el marco de los distintos proyectos político-
administrativos impulsados por la monarquía borbónica desde el último tercio del siglo 
XVIII. En primer lugar, examinamos el desarrollo de las prácticas de venta y asignación de 
grados y empleos militares y sus efectos en el proceso de conformación de los cuerpos 
veteranos, en función de caracterizar la composición de sus tejidos sociales, así como la 
evolución de aquellos conglomerados en las últimas décadas del periodo colonial. De esta 
manera, a partir de la revisión de expedientes militares y otros procesos encausados a la 
Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra –en la península– analizamos algunos casos 
específicos, a partir de los cuales es posible apreciar las distintas acciones interpuestas por 
la oficialidad, tanto a favor como en detrimento de aquel sistema. Lo anterior, nos permite 
formular algunas hipótesis preliminares en torno a la generalización de este tipo de 
manifestaciones y su incidencia en el estallido de los primeros movimientos de protesta, a 
principios del siglo XIX, como antesala al proceso insurreccional y de desintegración de la 
institucionalidad militar borbónica tras la crisis de 1808. 
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PONENCIA 15.2  El capitán Domingo de Erazo en las guerras fronterizas 
contra mapuches y pijaos (1592-c.1610).  

 
 

AUTOR: Jaime Valenzuela Márquez. 
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RESUMEN: 
 
Nuestra propuesta contempla el estudio conectado de dos jurisdicciones periféricas al centro 
virreinal limeño –Nuevo Reino de Granada y Chile–, caracterizadas por mantener una 
frontera de guerra con indios hostiles al control hispano. Domingo de Erazo es un vasco que 
participa de ambos escenarios, en un contexto temporal que coincide con una coyuntura de 
inestabilidad y transición entre una conquista tardía e inacabada, por un lado, y la 
consolidación de la etapa temprana de la colonización, en términos de la organización 
administrativa, eclesiástica, y de la distribución y explotación de los factores productivos –
tierra, minería, mano de obra indígena,…–; pero también en términos de la experiencia 
fronteriza y de la forma de enfrentar –en distintos niveles de escala (imperial, virreinal y 
local)– la resistencia indígena, incluyendo no sólo la represión bélica y el exterminio de 
aquellos “enemigos” de Dios y del rey, sino también su esclavización, así como el despliegue 
de alianzas con “indios amigos”. Erazo es un actor gravitante y, al mismo tiempo, parte de 
una dinámica generalizada, actuando como secretario del gobernador Oñez de Loyola en 
Chile y, más tarde, como gobernador de Muso (Nuevo Reino de Granada) y líder militar en 
una de las guerras contra los indios pijaos en el valle del río Magdalena –como lugarteniente 
del presidente de su Audiencia, Juan de Borja.  
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PONENCIA 15.3 Encuentros y desencuentros: la fórmula de toma de posesión 
en las expediciones españolas a las islas de Rapa Nui (1770) 
y Tahití (1775).    
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RESUMEN: 
Se revisa la fórmula de toma de posesión empleada en las expediciones españolas a las islas 
de Rapa Nui y Tahití en la década de 1770, así como las consecuencias de su aplicación. 
Ambas fueron organizadas por el virrey Amat en un contexto más amplio de expediciones 
motivadas por las noticias de la presencia de navíos ingleses y franceses en el Pacífico Sur: 
la expedición de 1770 a Rapa Nui tomó posesión de la isla en nombre de Carlos III, pero 
descartó su colonización; la expedición de 1775 a Tahití tomó igualmente posesión de isla 
en nombre del rey mediante las que se han denominado “Capitulaciones de Tautira”, y 
estableció una misión franciscana.  
Las fórmulas empleadas en ambos casos tienen elementos similares que permiten 
analizarlas de manera conjunta y, a su vez, difieren de las fórmulas empleadas en la 
colonización española de las Antillas y, en general, en las entradas de conquista del siglo XVI. 
El uso de una capitulación como fórmula de toma de posesión puede revelar cierto grado de 
reconocimiento de las jefaturas de Tahití por parte de los españoles y viceversa, además de 
entrega de protección mutua.  
Desde la perspectiva de la Historia conectada, se analizan otras fuentes como los diarios de 
navegación y la correspondencia del virrey para establecer la relación entre aquellos actos 
jurídicos y las reacciones de los isleños ante el asentamiento de españoles en la isla, 
considerando que entre ambos pudo haber existido un mayor entendimiento del que se ha 
considerado hasta ahora sobre la base de un cierto reconocimiento político mutuo. 
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PONENCIA 15.4 Mercedarios en la frontera hispano-mapuche, siglo XVII. Una 
propuesta de estudio.   
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RESUMEN: 
 
La Orden de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos, es una de las primeras 
órdenes religiosas que llegaron a América en compañía de los conquistadores. Recorriendo 
el territorio americano evangelizando y difundiendo la fe católica. Las primeras incursiones 
que realizan a Chile fue en la empresa de don Diego de Almagro (1535); regresando e 
instalándose en territorio chileno junto al gobernador don Pedro de Valdivia (1541). 
Los mercedarios tuvieron un rol importante tanto política como socialmente; sin embargo, 
la historiografía nacional no ha relevado el valor de ellos. Es por este motivo que buscamos 
aproximarnos al rol que tuvieron los hijos de La Merced en la frontera hispano-mapuche 
durante el siglo XVII. 
Aquel periodo fue convulsionado producto de la guerra de Arauco, la cual concentraba la 
atención de la metrópoli, produciéndose un combate sostenido y violento entre españoles e 
indígenas, quiénes ponían resistencia al encuentro con el “otro”. Con este escenario de fondo 
abordaremos la figura de los mercedarios pertenecientes a la provincia chilena y, a través de 
la documentación emanada por ellos, indagaremos en la presencia que tuvieron en la 
frontera y las estrategias de interacción con el entorno que ensayaron en el desarrollo del 
conflicto hispano-mapuche. 
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MESA 16.  La ciudad y sus cambios durante la contemporaneidad. 
 
 

 
PONENCIA 16.1 El agua como agente transformador y segregador de la 

Ciudad de Concepción entre los años 1832 y 1860. 
  
 

AUTOR: Carlos Castro Beltrán.  
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RESUMEN: 
 
La presente investigación tuvo por objetivo principal analizar el rol del agua como agente 
transformador y segregador de la ciudad de Concepción entre los años 1832 y 1860, 
mediante una metodología de carácter mixta (cualitativa-cuantitativa), incluyendo un corte 
de tipo geo-urbano con antecedentes históricos. Durante el período de estudio la ciudad de 
Concepción experimentó una apertura comercial a partir del auge triguero y generó un 
proceso de transición desde una economía agrícola tradicional a una comercial. La elite del 
periodo, empoderada y movida por un ideario modernizante, llevó a cabo una serie de 
proyectos y medidas que transformaron la ciudad desde el punto de vista urbano y social. 
Central en este proceso fue el proyecto de modernización del suministro de agua, el cual, 
afianzando la elite el control del agua a los pies del cerro Caracol en la década de 1830, en 
las décadas siguientes fue llevada hasta el centro mismo de la ciudad, como la base para la 
construcción de un centro de elite. Así pues, el agua y el proceso de modernización de su 
suministro durante el período de estudio desarrolla una serie de transformaciones urbanas, 
como la creación de la Alameda Las Delicias y la modernización de la plaza de Armas; 
consolida un centro urbano para las elites –el casco histórico; y constituye un panorama 
urbano diferenciado de acceso al recurso hídrico en donde mientras más lejos se reside del 
centro urbano se tiene acceso a un agua de peor calidad. Por último, como hipótesis se 
plantea que la modernización del suministro del agua contribuyó a transformar y a segregar 
la ciudad de Concepción a mediados del siglo XIX. (1832-1860).  
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PONENCIA 16.2 Crecimiento y transformación de una ciudad Industrial. El 
caso Tomecino entre 1910 y 1930  
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RESUMEN: 
 
El presente trabajo indaga en el proceso industrial chileno de las primeras décadas del siglo 
XX, remitiéndonos específicamente a la ciudad de Tomé entre 1910 y 1930, periodo en el que 
la industria textil experimenta un crecimiento económico favorecido por las políticas de 
estado, especialmente luego de la Gran Guerra. Con una previa lectura de fuentes se 
percibieron tres etapas en el desarrollo de la comuna, por una parte, una actividad industrial 
en crecimiento a través de la creación de nuevos establecimientos fabriles, seguido de 
nuevas propuestas en torno a la planificación urbana y, finalmente, el florecimiento de un 
discurso por parte de los tomecinos referido a dicho éxito económico, que se fue apartando 
del sentimiento de crisis que vivía el país luego de 1929. Por lo que el problema de 
investigación se sustentó en este cambio, apelando al carácter de las transformaciones y los 
resultados de esta. Ante esto, la historiografía económica, industrial y particularmente 
tomecina, no ha tratado este tema. A través de la revisión de documentos municipales, del 
gobierno regional y los Anuarios Estadísticos de la República, así como, de la prensa local y 
nacional, entre otros; se pudo evidenciar que el desarrollo de la industria textil significó una 
vasta cantidad de ingresos económicos para los establecimientos, que no sólo implicaron una 
acumulación propiamente patronal, sino que, además, ingresaron al municipio 
repercutiendo profundamente en el desarrollo e impulso de la comuna tomecina, haciéndola 
protagonista de un crecimiento económico y transformación social al alero de la Industria 
durante estas décadas, posicionándola como un centro industrial de importancia para la 
región del Biobío. Además, esto posibilitó el establecimiento de nuevas formas de relaciones 
sociales entre sus habitantes, lo que fue configurando el nacimiento de una identidad 
tomecina diseñada bajo los parámetros de un proceso industrial exitoso. 
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PONENCIA 16.3  Una historia de fordismo urbano entre los gobiernos de Frei, 
Allende y Pinochet: Urbanización de la aldea y producción de 
la ciudad en Maipú a través de la Corporación de la Vivienda 
(CORVI) entre 1965 y 1976  

 
AUTOR: Oscar Alejandro Riquelme Gálvez.  
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RESUMEN: 
La ponencia (tesis de postgrado) busca reconstruir, definir y comprender el crecimiento 
urbano de Maipú en su periodo de mayor intervencionismo estatal-industrial (en el área de 
vivienda) entre 1965 y 1976: ¿Por qué la aldea de Maipú triplicó su crecimiento demográfico 
y barrial en solo dos décadas?, ¿de que forma afectaron la presencia de las industrias y los 
planes del Estado en la localidad?, ¿cómo fue la recepción local y tensión social con estos 
planes?, ¿que tipo de ciudad se formó en Maipú en su crecimiento e intervención estatal?.  
Esta investigación de historia urbana (socio cultural), postula qué gracias al desarrollo de las 
viviendas industrializadas, planificado y producido a gran escala por el Estado a partir de la 
formación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en 1965 a través de su programa de 
Corporación de la Vivienda, provocó el fin del modelo barroco de la aldea de Maipú, y se 
formó durante un corto periodo de tiempo, una Ciudad Lineal Industrial (marcada por la 
toma de fábricas, de viviendas, y la formación de un mercado popular); que gradualmente en 
la siguiente década, con el debilitamiento de este tipo de intervencionismo estatal (hasta su 
desilusión en 1976), generó las condiciones para desarrollar en el porvenir, una Ciudad 
Jardín Lineal dada por los importantes ejes de comunicación con la capital. Esto es lo que 
posiblemente marcaría las pautas de la desfiguración física de la metrópoli contemporánea. 
De esto se deduce que la producción de espacios como condensadores sociales (Henri 
Lefebvre, Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot) durante ese tiempo, generó los mecanismos de 
integración entre los antiguos habitantes locales y los nuevos habitantes dándole forma a 
una vida urbana de ciudad. 
Esta hipótesis es puesta a prueba gracias a la revisión de actas de sesiones y acuerdos, oficios, 
ordenes de servicios, y resoluciones del Fondo CORVI del Archivo Nacional de la 
Administración; también la revisión de periódicos locales de la comuna encontrados en la 
Biblioteca Nacional de Chile; la realización de entrevistas a los habitantes de los proyectos 
habitacionales de la corporación; y por último, la revisión de algunos documentos de la 
municipalidad y la industria Pizarreño. 
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PONENCIA 16.4 La regulación del comercio ambulante en Santiago de chile 
en contextos de la modernización liberal, 1872-1891  
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RESUMEN: 
 
Nuestra investigación reconstruye el primer proceso regulatorio de los tiempos modernos 
que afecto a la comercialización ambulante dentro del espacio urbano capitalino entre los 
años 1872-1891. Al interior de dicho contexto, establecemos las razones que llevaron a la 
marginación legal de una práctica que fue, desde la Colonia, una expresión comercial 
tradicional al interior del espacio urbano latinoamericano.  
De acuerdo con nuestra lectura, una de las características más importantes del proceso de 
modernización en Latinoamérica estriba en la dialéctica definida por la constitución del 
estado-nación y la crisis progresiva de las estrategias alternativas a la subordinación 
capitalista clásica conceptualizadas como economía popular. De esta manera la historia de la 
regulación del comercio ambulante se vincula directamente con aquellos estudios que 
intentan entregar nuevas luces sobre nuestra modernidad. 
Sostenemos que la regulación del comercio ambulante entre 1872 a 1891 a diferencia de 
otras disposiciones que llegaron a existir previamente- se encuentra directamente 
relacionada con este proceso de transformación y reorganización urbana que comenzó a 
experimentar la ciudad de Santiago a partir de 1872, en particular, a raíz del proyecto de 
Vicuña Mackenna conocido como La transformación de Santiago. Dicho proyecto fue 
asumido por el sector modernizante de la elite capitalina guió el quehacer edilicio hasta fines 
de siglo XIX. Su particularidad radica en su concepción de la ciudad como un complejo 
orgánico donde los vendedores ambulantes aparecían como un elemento disonante pero 
vinculado directamente para con la comercialización y consumo de subsistencia -abasto- a 
nivel local. 
La reconstrucción de la racionalidad política local se ha efectuado mediante el estudio de las 
actas del municipio capitalino utilizando la metodología del análisis de discurso. 
Finalmente creemos que la importancia de este estudio permite perfilar nuevos sujetos 
históricos que de cierto modo no se han estudiado en nuestro país lo suficiente y, junto a ello, 
vincular el quehacer historiográfico para con el debate que se ha levantado a nivel local en 
el último tiempo en torno al combate abierto de la venta ambulante. 
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MESA 17. Las distintas fases de la economía chilena en los siglos XIX y XX  
 
 
 
PONENCIA 17.1 La experiencia industrializadora de Chile y de Asia del Este: 

¿qué puede aprender Chile de los Tigres Asiáticos? (décadas 
de 1960-1990)  
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RESUMEN: 
 
En la presente ponencia buscamos realizar una comparación entre las experiencias 
industrializadoras de Chile y Asia del Este, entre las décadas de 1960 y 1990, 
concentrándonos en cuestiones de economía política y política económica. 
La relevancia de estudiar la denominada experiencia de Asia del Este (World Bank, 1993; 
Amsden, 1979, 1989, 1994; Wade, 1990; Gereffi & 
Wyman, 1990; Bradford, 1986; Evans, 1995), es una magnífica oportunidad para estudiar y 
volver a estudiar lecciones de desarrollo capitalista heterodoxo, no neoclásico. 
La divergencia entre Chile y Taiwán, o entre Latinoamérica y Asia del Este, en términos de 
desarrollo económico y complejidad económica, es la problemática central de este trabajo. 
La hipótesis desarrollada es que la industrialización orientada a las exportaciones, Estados 
disciplinadores, creación de sistemas educativos de alto rendimiento, pragmatismo en política 
económica, la impronta nacional de los liderazgos, políticas de ciencia y tecnología, e innovación 
tecnológica son la clave explicativa de la divergencia entre la región latinoamericana y asiática. La 
metodología empleada es el análisis comparado (Andersson & Axelsson, 2016; Comeau, 
2003) y el análisis de fuentes secundarias vinculadas a la historia económica, economía del 
desarrollo y el pluralismo económico (Mokyr, 1992, 2017; Kim & Lee, 2015; Acemoglu, 
1998; Felipe & Vernengo, 2002/3; Grugel, Riggirozzi & Thirkell-White, 2008; Ferrer, 2014). 
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PONENCIA 17.2  Una interpretación monetaria (no-monetarista) al fracaso 
del modelo desarrollista en Chile (1932-1959)  
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RESUMEN: 
 
El objetivo de la presente investigación es poner en cuestión una tesis que es transversal en 
la literatura sobre el Chile de mediados del siglo XX: la idea del Estado como agente central 
de las transformaciones políticas y socioeconómicas. Con este propósito se desarrollan tres 
argumentos centrales. Primero, que, en las principales instituciones estatales o semi-
estatales a cargo de los recursos públicos destinados al fomento económico, el poder de los 
representantes del poder ejecutivo era más virtual que real. Mediante diversas redes, 
directas e indirectas, se estructuró un sistema institucional que garantizaba que los recursos 
provenientes del cobre se reservaran legalmente para estas instituciones y, en la práctica, 
fuesen gestionados por actores no-estatales. Segundo, que, como una parte importantes del 
presupuesto fiscal estaba reservado para los planes de fomento, los gobiernos tuvieron que 
recurrir a un recurso de última instancia para financiar políticas sociales: los préstamos del 
Banco Central; lo que ocasionó fuertes presiones inflacionarias. Tercero, que estas presiones 
tuvieron un impacto significativo en el estándar de vida no solo de los asalariados urbanos, 
sino también de los trabajadores rurales. En la medida en que el ingreso rural se deterioraba 
progresivamente, las labores impagas de niños y mujeres se intensificaron para poder 
asegurar la subsistencia, lo que condujo a una grave crisis ecológica en las zonas rurales.  
La historiografía no ha podido dar cuenta de este fenómeno debido a la persistencia de dos 
premisas. En primer lugar, que financiamiento estatal era sinónimo de administración 
estatal. En segundo lugar, que los vaivenes de la regulación monetaria no afectaron a los 
sectores rurales. En esta investigación, en cambio, se intenta examinar una crisis ecológica 
acaecida en los contornos del proceso industrializador. 
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PONENCIA 17.3 Los efectos desindustrializadores del modelo neoliberal en 
Penco, Chile, 1973-1976. El cierre de la industria CRAV y su 
impacto en la comunidad local 

  
 

AUTORA: Yessenia Puentes Sánchez. 
Magíster en Historia, 

Universidad de Concepción,  
Proyecto Fondecyt 1171100 

yesseniapuentes2102@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
Hacia fines del siglo XIX, Penco pasó a formar parte de una vasta zona industrial en torno a 
la Bahía de Concepción, a partir de la instalación de la Refinería de Azúcar de Penco, 
denominada, más tarde, CRAV-Penco. Esta empresa impulsó un modelo de relaciones 
laborales vinculado a la aplicación de prácticas de paternalismo industrial; una de ellas, y 
quizás la más importante, fue la construcción de barrios para trabajadores/as. Producto de 
las políticas neoliberales, tanto la industria nacional como regional experimentaron un 
importante retroceso, manifiesto en el cierre de fábricas, el aumento del desempleo, la caída 
de la producción, las privatizaciones y, más tarde, el ingreso de capitales extranjeros. Al 
respecto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál fue el impacto del modelo neoliberal en 
el territorio industrial de Penco entre los años 1973-1976? y ¿qué efectos tuvo el cierre de 
la industria CRAV? En relación a ello, planteamos que el cierre de esta industria constituyó 
uno de los efectos desindustrializadores del modelo neoliberal en la zona, sumándose a las 
paralizaciones de faenas y el despido de trabajadores/as en las empresas COSAF, VIPLA y 
FANALOZA. Estos efectos no sólo se situaron en el ámbito laboral sino también en los 
ámbitos social, cultural y urbano puesto que la industria auspiciaba diversas actividades 
recreativas y deportivas y era dueña de diversos equipamientos utilizados por la comunidad 
local.  En este sentido, el cierre de la CRAV-Penco permite comprender el alcance de las 
políticas paternalistas impulsadas por la industria, las cuales beneficiaron tanto a los barrios 
de trabajadores/as como a la comunidad de Penco. Esta investigación tiene un carácter 
cualitativo y se abordará desde la triangulación de fuentes documentales (prensa local y 
revistas industriales), fuentes orales (talleres participativos y entrevistas) y fuentes 
bibliográficas. 
 
PALABRAS CLAVE: Neoliberalismo – Desindustrialización – Paternalismo industrial. 
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PONENCIA 17.4  El Banco Central de Chile (BCCh) durante el proceso de 
recuperación económica post Gran Depresión (1930-1938) 

 
 

AUTOR: Uziel González Aliaga. 
Licenciado en Historia,  

Estudiante de Magíster en Historia Económica, 
Universidad de Santiago de Chile, 

uzielgonzalezaliaga@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
El objetivo de esta ponencia es analizar las principales discusiones de política monetaria 
desarrolladas por el Banco Central de Chile (BCCh) durante el proceso de recuperación 
económica que siguió a la Gran Depresión, entre los años 1930 y 1938, así como sus 
resultados más importantes a través de la revisión de las variables macroeconómicas y 
monetarias. A través de la revisión de las discusiones sobre el régimen de convertibilidad, el 
control de divisas y los créditos dirigidos a instituciones de fomento, entre otras, se sostiene 
como argumento principal que el BCCh sufrió un cambio de paradigma de la mano de una 
reducción progresiva de su autonomía frente a las directrices del Ministerio de Hacienda, 
minando los postulados liberales ortodoxos derivados del patrón de cambio oro establecidos 
en la época de su fundación (1925). Este proceso no solo fue el reflejo de un cambio global 
en la administración de la banca central en el mundo desarrollado y la periferia, fenómeno 
que John Singleton (2011) ha denominado como la “primera revolución de los bancos 
centrales”, sino también el paso previo para el establecimiento de una banca central de 
desarrollo, una institución característica del modelo de Industrialización Dirigida por el 
Estado en América Latina y Chile. Si bien este proceso ha sido visto desde una perspectiva 
crítica por el único autor que ha tratado con relativa profundidad el período y objeto de 
estudio (Carrasco, 2009), nosotros sostenemos que la degradación de la independencia del 
BCCh fue un paso necesario para que la estructura monetaria chilena enfrentara 
exitosamente el proceso de recuperación de la Gran Depresión, al tiempo que resulta 
coherente con la evolución del pensamiento económico de la época. Los registros 
documentales sobre los cuales se basan nuestras hipótesis de trabajo son del propio BCCh, 
tanto aquellas accesibles al público (Memorias Anuales, Boletines Mensuales), pero también 
de carácter reservado y a las que ha logrado tener acceso el investigador (Memorias del ex 
Directorio).   
 
PALABRAS CLAVE: Gran Depresión, Banco Central de Chile, Autonomía, Independencia 
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MESA 18.  Fenómenos económicos y sociales y su influencia en la generación 
de identidades. 

 
 
 
PONENCIA 18.1  De las chacras de Limache y Olmué a La Vega de Santiago: 

cultivo y comercialización del “tomate limachino antiguo”
  

 
AUTOR: Fernando Venegas Espinoza. 

Doctor en Historia, 
Departamento de Historia, 

Universidad de Concepción, 
fervenegas@udec.cl  

 
RESUMEN: 
 
Este estudio corresponde a una investigación en desarrollo –realizada en conjunto con 
agrónomos y economistas-, que tiene como propósito que el “tomate limachino antiguo”, 
todavía recordado por su sabor y aroma, y cuya producción se intenta recuperar en un 
contexto dominado por la producción de tomate híbrido larga vida, obtenga el sello de 
denominación de origen, con lo cual se potenciará la economía de la cuenca de Limache, que 
incluye las comunas de Limache y Olmué. 
El estudio está enmarcado en el periodo 1910-1980, que corresponde al de auge, desarrollo 
y caída de producción del “tomate limachino antiguo”. Se ha trabajado a partir del rescate de 
la memoria viva, entrevistando a medieros y arrendatarios, para determinar la metodología 
de producción del tomate, identificando las continuidades respecto de la agricultura triguera 
local y los nuevos aportes traídos por los hermanos Giovanni y Biagio Canessa, italianos, que 
son quienes impulsaron su explotación a escala comercial a partir de la década de 1920. Los 
bancos de semilla, han permitido problematizar sobre su origen, aspecto que está siendo 
trabajado por el Dr. Juan Pablo Martínez (INIA).  
Otro aspecto muy importante corresponde a su comercialización, lo que nos ha llevado a 
estudiar La Vega, “el vientre devorador de Santiago”, mercado que funcionaba a partir de la 
oferta y la demanda, en una época en que el Estado era el que controlaba los precios de los 
alimentos. Cabe señalar que los principales productores de tomates fueron medieros y 
arrendatarios, a través del cultivo de chacras. Se trata de una historia poco conocida, pues el 
foco de la atención ha estado siempre puesto en las grandes haciendas –que era necesario 
reformar- y en su baja producción de alimentos. Pero el cultivo de chacras, que era lo que 
daba vida a La Vega de Santiago, ha sido prácticamente invisibilizado. En este caso, las crisis 
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en la producción de alimentos parecen más bien asociadas a crisis ambientales –como la 
sequía de la década de 1960-, que a la incapacidad de producir alimentos. 
La hipótesis de este estudio es que, asociado a la expansión demográfica a partir de la década 
de 1920, el cultivo de chacras, a través de medieros y arrendatarios, fue fundamental para 
responder a la creciente demanda de alimentos, cuestión que puede ejemplificarse a través 
del cultivo y comercialización del “tomate limachino antiguo”. 
El autor de esta ponencia desea agradecer a los Investigadores Dr. Juan Pablo Martínez, INIA; 
y Dr. Raúl Fuentes, UFSM, por la invitación a participar de esta investigación, que cuenta, 
entre otros, con los siguientes apoyos: FONDECYT (Nº 1180958), y proyecto RUC-APS (Nº 
691249). 

 
PALABRAS CLAVE: Tomate limachino antiguo, mediería, arrendatarios, cultivo de chacra. 
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PONENCIA 18.2 El modelo migratorio chileno a partir de dictadura y el 
discurso neoliberal: un análisis conceptual del discurso 
económico sobre el migrante en base a identificadores, 
marcadores y códigos del lenguaje (1975 hasta la 
actualidad).  

 
AUTOR: José Manuel Quinteros Venegas.  

Licenciado en Historia con Mención en Ciencias Políticas y 
Estudiante de Magíster en Historia, 

 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
 josemanuel_pro@hotmail.com  

RESUMEN:  
 
La dictadura chilena configuró nuestro actual modelo legislativo migratorio a partir de la ley 
1094 de 1975. Éste se insertó bajo las ideas de la seguridad nacional y una tipología de 
migrantes específica que lo volvieron a un marcado tono excluyente. Su origen estuvo junto 
a otros planes, como el económico neoliberal, partes de un mismo discurso. Preguntas 
fundamentales para este estudio son ¿cuál es el modelo migratorio excluyente que se 
instaura durante dictadura y cuál es su relación específica con el discurso económico 
neoliberal desde 1975 hasta la actualidad?, ¿por qué hablamos de un modelo migratorio 
excluyente dentro del discurso neoliberal, frente a componentes como la liberalización y la 
apertura de la economía hacia los mercados exteriores? 
Es el discurso político aquel que marca el discurso económico de dictadura y que configura 
la aceptación de un tipo de migrante extranjero bajo un rol económico específico. Podemos 
hablar de una continuidad que pasa de un marcado discurso de exclusión hasta el fin de la 
dictadura en 1990 pasando a un discurso “sumergido”, puesto que se transforma de uno 
configurado bajo la amenaza patente venida desde el exterior a uno de características 
economicistas sobre el migrante extranjero. 
El enfoque teórico central es el proveniente de la historia social del lenguaje en cuanto la 
importancia entregada a identificadores del lenguaje, marcadores y codificadores, que 
fueron ordenados para el análisis del discurso correspondiente a los testimonios de análisis. 
Conceptos centrales también fueron los de hábitus, espacio social, campo de poder, regla y 
regularidades.  
Las fuentes utilizadas fueron la Ley 1094 de 1975, reglamentos de 1975 y 1984, leyes de 
temática migratoria y relaciones internacionales (1975 hasta la actualidad), discursos 
presidenciales, censos de 1982,1992 y 2002, encuestas del departamento de sociología de la 
universidad de Chile 2002-2003 y prensa dentro del período de trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: Modelo migratorio excluyente, marcadores, identificadores, códigos, 
discurso neoliberal. 
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PONENCIA 18.3 Desempleo y precarización, hacia la instauración de un 
nuevo concepto de trabajador en Chile 1973-1982  

 
 

AUTOR: Francisca San Martín Alarcón. 
Candidata a Magíster, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  
fsanmartinalarcon@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
El problema histórico central de la investigación está referido al proceso de transformación 
del empleo y la figura de los trabajadores durante la dictadura militar Chilena, a través de la 
discusión política del período comprendido entre los años 1973-1982. Se cuestiona la 
posibilidad de identificar a partir de las discusiones y la elaboración de políticas en torno al 
empleo y desempleo el perfilamiento de una nueva figura de trabajador, la que se haría 
gestado en el contexto de aumento del desempleo y la construcción de un discurso 
refundacional en cuanto al rol del Estado en el mercado, las políticas de empleo, sociales y 
reestructuración institucional. 
La hipótesis que guía la propuesta sostiene que la política transformadora de la dictadura 
sobre el perfilamiento de los trabajadores, fue pensada por sobre el límite de la 
restructuración económica y política que pretendió excluirlos de su escenario histórico. Esta 
significó la instalación de un nuevo sistema de creencias y valores en el mundo del trabajo 
coincidente con la instauración de nuevas lógicas promovidas con el desarrollo de políticas 
como el plan laboral y código del trabajo, en la búsqueda de la instauración exitosa del 
proyecto dictatorial en el frente económico-social a posteridad. 
 La utilización de fuentes considera los discursos del Presidente de la Junta Militar, Actas de 
las sesiones de la Junta, documentos de archivo que contemplan los contenidos en el 
Ministerio del Trabajo, recopilando cartas, decretos, oficios, telex, memos entre otros. Por 
otra parte se han considerado las revistas Análisis y Mensaje, a través de estas se ha 
evidenciado la discusión temprana sobre la necesidad de desarrollar políticas laborales 
coherentes con el modelo de desarrollo económico, así también discusiones políticas 
centradas en la crítica a la participación del Estado en el mercado laboral y la necesidad de 
reformar económica y políticamente el país. 

 
PALABRAS CLAVE: Dictadura, Empleo, Desempleo, Trabajador. 
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PONENCIA 18.4  Tarapacá y su mala fortuna. Repercusiones del Terremoto y 
tsunami de 1868 en la identidad tarapaqueña  

 
 

AUTORA: Ivonne Cortés Quintana. 
Doctora (c) en Historia, 

Universidad Autónoma de Chile, 
ivocortes@live.cl   

 
RESUMEN: 
 
Sin duda el terremoto y posterior tsunami del 13 de agosto de 1868 en la Provincia de 
Tarapacá tuvo impactos catastróficos en la zona, que para el periodo se encontraba 
sumergida en una bullante industria salitrera. 
Una revisión exhaustiva de la prensa del periodo, nos ha llevado a plantear que los efectos 
del desastre no se dejaron sentir solo en los aspectos físicos que trajo consigo la destrucción 
de la provincia (centenares de muertos y las principales ciudades y puerto fueron 
devastados), sino también es posible apreciar que la sensación de vulnerabilidad, desgracias 
y mala fortuna fueron elementos que se fueron constituyendo como parte de la identidad 
tarapaqueña y que se pueden observar hasta una década después de acontecida la catástrofe, 
momento en que vuelve a azotar un terremoto y tsunami a la región.  
Para nuestra exposición se analizará la opinión pública tarapaqueña expresada en la prensa 
del periodo, poniendo especial atención a las fechas próximas a la conmemoración del 
terremoto, ya que se ha evidenciado que en estas instancias se levantaron discursos a 
propósito de cómo se concibe a sí mismo la provincia desde la catástrofe a la vez que se 
estableció una relación con el estado desde la particularidad de la región y sus necesidades. 
En este sentido, establecemos que consideraremos las catástrofes no como fenómenos 
meramente naturales, sino como constructos sociales, lo que nos lleva a alejarnos del evento 
específico y entenderlo más bien como un proceso que se gestando en el tiempo hasta 
derivar en un suceso catastrófico para la población y que es capaz de dejar huellas profundas 
que afectan la percepción que los afectados tienen de sí mismo a propósito de lo vivido por 
el evento. 
 
PALABRAS CLAVE: Tarapacá, terremoto, siglo XIX, identidad. 
 
 
 
 
 

mailto:ivocortes@live.cl


 

 

 

126 
 

MESA 19. Las distintas formas de violencia sexual como fenómeno histórico.  
 
 
 
PONENCIA 19.1 Los abusos sexuales de la Iglesia Católica en la región de 

Coquimbo y su tratamiento mediático: aproximaciones 
prácticas y teóricas 

   
 

AUTORAS: Paula Garviso Godoy. 
Escuela de Periodismo,  

Universidad de La Serena, 
pgarviso@alumnosuls.cl    

 
Magdalena Arias Salinas. 

Escuela de Periodismo, 
Universidad de La Serena, 

mariass@alumnosuls.cl    
 

RESUMEN: 
 
Durante los últimos años ha causado una gran conmoción en la opinión pública la exposición 
de casos de abusos sexual de diversa índole realizados por parte de miembros de la Iglesia 
Católica. Hechos que han impactado no sólo por su gravedad y el alcance de las acusaciones, 
sino que además por la tardía e insuficiente reacción de las correspondientes autoridades 
religiosas, quienes por décadas actuaron renuentes frente a las denuncias. 
Nuestra intervención tiene por objeto mostrar los resultados que fueron fruto de la 
investigación sobre los casos de abuso sexual perpetrados por parte de miembros del clero 
en la Región de Coquimbo y su cobertura mediática entre los años 1990 y 2005, período que 
se constituye como un hito, al ser inculpado el ex Obispo de la ciudad de La Serena, Francisco 
José Cox Hunneus. 
La finalidad de la investigación será responder a la hipotética existencia de barreras 
informativas en el tratamiento del medio escrito regional El Día, y cómo pudieron afectar la 
construcción de las noticias. La metodología para desarrollar este trabajo se basa en 
entrevistas a aquellos periodistas y editores que realizaron labores informativas, además del 
análisis de sus publicaciones referidas al tema. 
 
PALABRAS CLAVE: Iglesia Católica, abuso sexual, tratamiento informativo, barreras 
informativas, Historia reciente. 
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PONENCIA 19.2  Evolución de las argumentaciones fiscales en los procesos 
por violación en Chile (siglos XIX y XX) 

 
 

AUTORA: Alejandra Palafox Menegazzi. 
Doctora en Historia, 

Universidad Autónoma de Chile, 
CONICYT-FONDECYT n. 3180184, 
Alejandra.palafox@uautonoma.cl  

 
RESUMEN: 
 
La comunicación propuesta examinará las argumentaciones expuestas por los promotores 
fiscales de los tribunales criminales de primera instancia de Santiago y Valparaíso, durante 
procesos judiciales incoados por violación entre 1890 y 1935. Al respecto -y mediante un 
análisis cualitativo y cuantitativo relacional- se interpelarán estos discursos con el objetivo 
de conocer quiénes fueron los encargados de pronunciarlos; qué elementos actuaron como 
variable dependiente en sus solicitudes y cuál fue su evolución, valorando sus principales 
convergencias y divergencias con las resoluciones judiciales.   
 
En concreto, y desde un enfoque de género, se comprobará la hipótesis de si, además de 
reflejar las controversias jurídicas presentes en las obras doctrinarias consultadas sobre la 
interpretación del “principio de ejecución” relativo al delito de violación recogido en el 
Código Penal de 1874, en las argumentaciones en las que se apoyaron las solicitudes fiscales, 
los exámenes médico-legales estuvieron supeditados a otras variables no contempladas en 
las disposiciones formales, tales como la “condición” de los implicados.  
Todo ello se llevará a cabo mediante el estudio de un amplio conjunto de textos legales, 
monografías, artículos de revistas especializadas y manuales de Medicina Legal y Derecho 
Penal, elaborados por los principales juristas y médicos legistas del país -desde la 
sistematización penal de 1874 y hasta la publicación de Manual de Medicina Legal de Samuel 
Gajardo en 1935- así como de cien expedientes judiciales incoados por delitos de violación 
en Santiago y Valparaíso entre los años 1890 y 1935. 
 
PALABRAS CLAVE: Promotores fiscales, violencia sexual, Medicina Legal, expedientes 
judiciales. 
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PONENCIA 19.3 Informes médicos en los casos por violación a niñas y 
mujeres en Santiago 1874-1920  

 
 

AUTORA: Mónica Venegas Vicencio. 
Universidad de Chile, 
lieleen.v@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia tiene como objetivo dar cuenta de las características y protocolos de 
los informes médicos realizados a las víctimas y demandados en los casos por violación a 
niñas y mujeres en Santiago entre los años 1874-1920. 
Los profesionales médicos con su poder y legitimación en la sociedad chilena desde la 
segunda mitad del siglo XIX, se posicionaron como un importante actor en el sistema judicial, 
transformando las pericias médicas en una valiosa prueba para la constatación de un crimen. 
Específicamente, en los casos de violación, los médicos examinaban el cuerpo de las mujeres 
para describir toda huella de violencia física, centrando su exploración en la vagina de las 
mujeres agredidas. Mientras que la indagación en el cuerpo de los acusados, pese a ser 
escaza, se caracterizó por la búsqueda de enfermedades de transmisión sexual, que podrían 
tener en común, la víctima y el victimario. Ahora bien, en las pericias médicas de los casos 
judiciales convergió la exploración física de los cuerpos y una declaración moral o 
psicológica de los examinados. En este sentido, además de constatar la revisión física de los 
litigantes, podemos ver comentarios sobre su vida sexual, enfatizando en la virginidad de las 
mujeres agredidas y las condiciones sociales e higiénicas de los violadores. En síntesis, los 
informes médicos legitiman una estética del trauma (violencia física) y construyen una 
imagen del violador con rasgos físicos y sociales de peligrosidad. 
Sobre la base de una revisión de expedientes judiciales por los casos de violación a niñas y 
mujeres en Santiago entre los años 1874- 1920 y los protocolos de revisión médica legal, 
describiremos y analizaremos los alcances del problema planteado. 
 
PALABRAS CLAVE: Violación, Sistema judicial, Pericias médicas. 
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PONENCIA 19.4  “Devolviendo a su sitio”: Violencia política sexual y 
terrorismo de Estado en la Dictadura Cívico-Militar 
chilena  

 
AUTORA: Jocelyn Maldonado. 

Magíster en Estudios de Género y cultura con mención en Humanidades.  
Estudiante de Doctorado de Teoría Crítica y sociedad actual, UNAB, 

Universidad de Chile,  
Universidad Andrés Bello, 

jocelyn.maldonado.g@gmail.com 
RESUMEN: 
La represión de carácter sexual utilizada como herramienta de control político, arma de 
guerra, método de tortura y como forma de castigo y disciplinamiento de los cuerpos, 
ha estado presente históricamente en las sociedades humanas, sin embargo, la 
naturalización de estos hechos sobre todo en el cuerpo de las mujeres y el ocultismo en 
el cuerpo de los hombres ha hecho de estas prácticas un campo de poco estudio. En el 
caso chileno, es en la Dictadura Cívico-Militar donde encuentra su faceta más explícita 
y se manifiesta en su máxima expresión. El eje de esta investigación se centra en 
responder 
¿Cuáles son las funciones y las características de la violencia política sexual como forma 
de terrorismo de Estado en la dictadura cívico-militar chilena y su legado en la 
posdictadura desde una perspectiva de género?Para responder esta pregunta, los 
objetivos de esta investigación no se centran en la descripción ni el relato de la tortura 
en sí, (aunque recurre a ellos) sino que en: Analizar  históricamente la violencia política 
sexual evidenciando las funciones y características que esta toma en Dictadura con el 
terrorismo de Estado, desde una perspectiva de género tomando y considerando su 
legado en la posdictadura. 
Para lograr el desarrollo de este objetivo macro la investigación requiere a) Identificar 
las características y la construcción histórica de la VPS, sus formas y especificidades en 
la dictadura cívico-militar y sus proyecciones en la posdictadura. b) Comparar, en 
términos generales) la vida política, social y económica de la sociedad civil de los 70` y 
la de la sociedad civil en dictadura. Identificando elementos estructurales de cambio. 
Con énfasis en el rol que jugaron las mujeres en ambos momentos. c) establecer a partir 
de los testimonios y silencios las particularidades que asume la VPS en los cuerpos de 
mujeres y hombres identificando elementos sistémicos de diferenciación y significación 
corporal a partir del Sistema Sexo- género imperante y como esta se proyecta en la 
posdictadura. 
 
PALABRAS CLAVE: Violencia política sexual, Dictadura cívico-militar , Sistema 
Sexo-Género, Terrorismo de Estado. 
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MESA 20.  Movimientos sociales y participación política 
 
 
 
PONENCIA 20.1  “O votamos todos, o no vota nadie”: Democracia y sufragio 

universal en el debate público chileno, 1842-1874 
 
 

AUTOR: Gabriel Cid. 
Doctor en Historia, 

Universidad Diego Portales, 
gabriel.cid@udp.cl 

 
RESUMEN: 
 
La propuesta examina, desde la perspectiva de la nueva historia intelectual y conceptual, las 
primeras discusiones sobre la viabilidad y necesidad de la implementación del sufragio 
universal masculino en Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Contextualizado en un 
momento de reformulación del concepto de democracia en la esfera pública nacional (y 
también global) y la instalación en el horizonte normativo de la republica de su agenda de 
igualdad política, el trabajo rastrea la vinculación entre este cambio conceptual y su 
expresión política por medio del sufragio universal. La propuesta así busca otorgarle mayor 
densidad histórica a una discusión historiográfica que tiende a situarla en el siglo XX, y 
también persigue recuperar tanto las divergentes comprensiones del concepto de 
democracia como de la conceptualización del voto. La tesis que sostengo es que frente al 
discurso liberal hegemónico que comprende la democracia en clave institucionalista y como 
la ampliación creciente de una serie de libertades civiles; existe otra corriente que la asocia 
a una participación más activa en la esfera pública de los sectores populares, recuperando 
así a la igualdad como el eje semántico de la democracia. De la misma manera, frente a un 
discurso liberal que concibe el voto como una función pública, cuyo acceso se piensa en 
términos capacitarios —lo que Lastarria llamó en su momento “sufragio universal 
inteligente”— se parapeta otra comprensión del voto más que como una función, como un 
derecho, y en tanto derecho, con alcances universales; lo que permite entender la defensa 
del sufragio universal masculino como la expresión de la igualdad política. Las fuentes 
consultadas son prensa, discusiones parlamentarias, correspondencia, actas y panfletos de 
la época. El trabajo se inserta dentro de las actividades del Fondecyt Iniciación 11160298, El 
espectro del pueblo: la conceptualización de la democracia en Chile, 1841-1887 

 
PALABRAS CLAVE: Democracia – Sufragio Universal – Igualdad Política – Historia Conceptual. 
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PONENCIA 20.2  La unidad de lo económico y lo político en la especificidad de 
los orígenes del movimiento obrero en Chile  

 
 

AUTOR: Sebastián Osorio. 
Licenciado en Sociología (U. de Chile),  
Magíster en Historia (U. de Santiago),  

Doctorante en Historia (U. de Santiago), 
Becario Conicyt. Miembro CIPSTRA,  

Seba.osl@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia se propone indagar en lo que tiene de específico el surgimiento del 
movimiento obrero en Chile, a la luz de las determinaciones económicas y geográficas de la 
forma nacional de acumulación de capital y su inserción en la división internacional del 
trabajo desde la segunda mitad del siglo XIX como país vendedor de mercancías mineras, y 
con un mercado interno con poco dinamismo en el que predominaba la pequeña empresa, 
por lo menos hasta 1930. De tal modo, las formas más avanzadas de organización del 
proletariado se dieron en los centros mineros del norte grande, mientras que en los centros 
urbanos, pese a contar con más población, la dispersión objetiva de los trabajadores dificultó 
su asociación y sobre todo dificultó la utilización de su poder estructural obrero en los 
lugares de trabajo. En consecuencia, se defenderá la tesis de que el temprano surgimiento de 
partidos políticos con base obrera respondió a una necesidad de la acción política de la clase 
trabajadora ante su bajo poder en el mundo del trabajo de los centros urbanos, anclando su 
fuerza en las oficinas salitreras donde las huelgas tenían un impacto no solo sobre sus 
respectivas empresas, sino también sobre el Estado, funcionando por tanto como única 
fuente de incidencia política nacional, lo cual daría sustento a la idea de que las formas 
políticas adoptadas fueron las que requería la economía nacional más que responder a una 
receta importada de otras latitudes. 
Para defender esta tesis se utilizará principalmente fuentes secundarias, tales como censos 
fabriles y estadísticas de población y de lugares de trabajo, además de una revisión 
bibliográfica exhaustiva y documentos internos de algunos partidos obreros como el Partido 
Demócrata o el Partido Obrero Socialista. 

 
PALABRAS CLAVE: Movimiento obrero, Capitalismo, Determinismo, partidos políticos 
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PONENCIA 20.3  Mujeres y democracia en Chile en tiempos de Gabriel 
González Videla (1946-1952) 

 
 

AUTORA: Cecilia Morán. 
Doctor ©,  

Universidad San Sebastián, 
ceciliamorant@gmail.com  

 
 
 
 

RESUMEN: 
 
Nuestro objetivo es evaluar lo que pensaban las chilenas respecto al fenómeno democrático 
que se vivía en el país en la etapa en la que Gabriel González Videla ejerció como Presidente 
de la nación.  
Aquel momento nos parece atractivo de estudiar pues en él se dictó la Ley de Defensa 
Permanente de la Democracia y porque también en ese gobierno las mujeres obtuvieron por 
ley el derecho a voto amplio; ambos dictámenes se prestaron para opiniones, polémicas y 
discusiones, lo que viene a poner en relieve tanto las complejidades y especificidades del 
concepto en ese momento, como también las de la sociedad en estudio.  
La hipótesis sugiere que las chilenas se dividieron en torno a la valoración que el Gobierno 
le otorgó al concepto democrático, estando unas a favor y otras en contra, mientras que 
desde otra perspectiva se mantuvieron unidas en función de luchar por la consecución del 
voto amplio. 
El análisis cualitativo de prensa y revistas escritas por y para mujeres, tanto a favor como en 
contra de ambas leyes, nos ayuda a comprender en qué medida las chilenas valoraban la 
democracia, si es que estaban de acuerdo con las disposiciones institucionales al respecto y 
a aclarar las principales características y perspectivas del discurso femenino democrático, 
en ese momento en el país.  
Finalmente, no dejamos fuera del análisis la dimensión internacional en el sentido de lo que 
se entendía por democracia en el resto del mundo, los movimientos femeninos pro 
ampliación de derechos civiles y políticos, y la influencia que pueden haber tenido las 
estrechas relaciones que Chile mantuvo con Estados Unidos en aquel periodo. 
 
PALABRAS CLAVE: Mujeres – Democracia –Voto femenino – Ley Maldita 
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PONENCIA 20.4  Paternalismo versus conciencia de clase en movimiento 
mutualista: La Sociedad Gran Unión Marítima de Antofagasta 
en el cambio de siglo (1894-1908)  

 
 

AUTOR:  Camilo Araya Fuentes, 
Licenciado en Sociología, 

Universidad de Concepción, 
Universidad de Antofagasta, 

arayafuentescamilo@gmail.com   
 
 

RESUMEN: 
 
La presente investigación incursiona en los primeros años de trayectoria de una de las 
instituciones más importantes del mutualismo en la ciudad de Antofagasta, como lo fue la 
todavía vigente Sociedad Gran Unión Marítima (GUMA). En pleno contexto de la cuestión 
social, el naciente movimiento mutualista en el norte de Chile se vio impulsado a tomar 
posición frente a la emergencia de la conciencia de clase y la movilización de los 
trabajadores. En este sentido, se plantea que luego de un periodo de alta tensión y discusión 
al interior de esta organización, se terminó por establecer canales claramente diferenciados, 
por una parte, para la “ayuda mutua”, y por otra, para el ejercicio de la política y la 
reivindicación de las clases trabajadoras. Este planteamiento viene a discutir con aquellas 
interpretaciones históricas que sostienen que el movimiento mutualista constituyó una 
instancia previa a la organización sindical y la politización formal de los sectores obreros; en 
este caso, se demuestra que mutualismo y la política formal fueron vías de desarrollo 
paralelas más no contradictorias dentro del movimiento popular de fines del siglo XIX y 
comienzos del XX. Un aspecto novedoso de este trabajo no es solamente su reinterpretación 
del mutualismo, sino que también el hecho de que es una interpretación que se sustenta en 
fuentes primarias inéditas, como lo son las actas de directorio y documentos de 
correspondencia conservados el Archivo Histórico de la GUMA. 

 
PALABRAS CLAVE: movimiento mutualista, organizaciones obreras, conciencia de clase, 
política popular. 
  

mailto:arayafuentescamilo@gmail.com


 

 

 

134 
 

MESA 21.  Historia Ambiental (III) 
 
 

ORGANIZADOR: Mauricio Folchi.  
Doctor en Historia Económica,  

Departamento de Ciencias Históricas,  
Universidad de Chile,  

mfolchi@u.uchile.cl  
 

RESUMEN:  
 
La mesa Historia Ambiental que presentamos a las XXIII Jornadas de Historia de Chile es una 
muestra del interés que ha despertado esta perspectiva historiográfica en los últimos años. 
Catorce investigadores se han comprometido a participar con sus trabajos, todos 
representativos de la amplia gama de temas e intereses que suscitan la atención de la historia 
ambiental. Podríamos asociar un primer grupo de trabajos interesados en las 
transformaciones del paisaje, de los territorios y de los imaginarios ambientales. Hoth y 
Booth estudian la representación de los bosques de la Araucanía por parte de misioneros 
capuchinos a comienzos del siglo XX. González y Torrejón abordan los bosques de la zona de 
Imperial y sus cambios en el siglo XX. Cea y Aguilera reconstruyen la historia del paisaje 
forestal en Curepto. Valladares y Farias estudian las transformaciones del paisaje en los 
cerros de Talcahuano y Olea analiza los cambios ambientales del valle central chileno en siglo 
XX a partir de los paisajes ganaderos. Silva en torno a las transformaciones de los imaginarios 
ambientales referidos al desierto de Atacama. Otro grupo de trabajos abordan problemas 
ambientales. En esta línea está la propuesta de Folchi quien plantea un estudio histórico de 
las zonas de sacrificio de Ventanas, Coronel y Til Til. Stam y Gonzalez trabajan los conflictos 
y cambios relacionados con los rellenos sanitarios. Otra de las perspectivas propuestas 
analiza el ámbito urbano. Hecht estudia los efectos de la introducción de especies botánicas 
foráneas en el delineamiento y conformación de la ciudad de Santiago y Undurraga la idea 
de unir la ciudad y el campo a partir del análisis de los proyectos de ciudad lineal y de huertos 
obreros. Por otra parte, se proponen estudios acerca de las relaciones entre eventos 
naturales extremos y sociedad.  Simón y Sánchez nos muestran dos modos de convivir con 
la naturaleza a partir de las crecidas acaecidas en Copiapó, Noria analiza las respuestas de 
las autoridades y de la sociedad colonial ante las lluvias extremas, Arango estudia las 
implicaancias de la construcción de infraestructura hídrica ante el riesgo de incendio en 
Valparaíso y Camus los eventos climáticos catastróficos de 1827 que permitieron la 
apropiación de un recurso vital como es el Canal San Carlos. 

 
PALABRAS CLAVE: Paisaje, problemas ambientales, catástrofes climáticas.  
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PONENCIA 21.1 De chacra a ciudad: transformaciones en el paisaje de los 
cerros San Miguel de Talcahuano, entre 1751 y 1939 

 
AUTORES: Cristian Valladares.  

Arquitecto, Universidad de Concepción,  
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Damián Farías. 

damiang.farias@gmail.com 
RESUMEN: 
 
La ponencia propone construir la idea y visualizar la imagen de un remoto y desplazado 
paisaje gestado en torno a los cerros San Miguel de Talcahuano, entre 1751 y 1939. A través 
del examen de diversas representaciones de la época y considerando al paisaje como un 
constructo social, de sucesivas intervenciones con intención sobre la faz de la tierra, se busca 
reconocer una o varias condiciones y componentes naturales del sitio, así como su 
interacción con distintas operaciones humanas identificables. 
Si bien hoy estos cerros se reconocen como un área (de 241 ha.) donde prima la naturaleza, 
el surgimiento de una gran parte de sus componentes tiene origen y forma en acciones o 
artificios humanos. La traza que define el sitio, compuesto de cerros y vegas aledañas, y el 
periodo, de casi dos siglos, enlaza tanto la sostenida mantención de una posesión y economía 
agraria en el sector como el pie de activación de importantes transformaciones surgidas de 
los terremotos de 1751 y 1939, que más que establecer el marco temporal de enfoque, han 
determinado el paso de los cerros San Miguel de periferia a centralidad y de chacra a ciudad 
respectivamente.  
Explorando hallar interacciones entre el paisaje remoto y el paisaje observable hoy, que 
puedan ser útiles para fines de diseño u otras formas de valorización y formar a través de la 
examinación de representaciones cartográficas (De Ulloa y Juan, 1790; Bernixet y Aubert, 
1786; D´Albe, 1817; Pomar, 1900; Albert, 1900; Plano de Compañía de Seguros, 1934) , 
literarias (Coffin, 1823) y pictóricas (Choris, 1816; fotos SAF, 1937), una fuente que informe 
datos para su reconocimiento en un amplio sentido, se propone ordenar, cotejar y analizar 
particular y cruzadamente la relación de contenidos visuales o literarios con aspectos del 
paisaje de su contexto y de hoy. 
 
PALABRAS CLAVE: Cerros San Miguel, Talcahuano, transformación del paisaje. 
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PONENCIA 21.2 Dos maneras de convivir con la naturaleza en el valle de 
Copiapó (siglos XVII-XIX) 

 
 

AUTORES: Inmaculada Simón Ruiz. 
 Doctora en Geografía e Historia, 
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RESUMEN: 
 
El entorno de la ciudad de Copiapó es árido, no obstante, en ocasiones el monzón amazónico 
atraviesa la cordillera de los Andes y entra en conflicto con un núcleo frío en altura, lo cual 
provoca fuertes precipitaciones en la alta cordillera y rápidas crecidas del río Copiapó 
acompañadas, con frecuencia, de aluviones, sobre todo en la confluencia con la quebrada de 
Paipote. 
La frecuencia e intensidad de las lluvias es difícil de determinar, pero la amenaza existe y que 
se convierte en desastre con relativa frecuencia. Por ejemplo, para el siglo XIX tenemos 
registradas en la prensa (El Atacameño, El amigo del País, La Tribuna, y El Obrero) frecuentes 
inundaciones, siendo especialmente violentas, por la magnitud de los daños ocasionados, las 
de 1827, 1833, 1848 y 1888. Son varios los factores que convierten la amenaza natural en 
un desastre para la la ciudad de Copiapó y de su entorno, muchos de los cuales tienen que 
ver con la intervención humana del curso del río. 
No obstante, las crecidas del río no siempre fueron consideradas amenazas, sino que eran 
aprovechadas por los habitantes de la zona puesto que las aguas, al retirarse, fertilizaban el 
suelo lo que aumentaba el área de recolección de productos como la brea, fundamentales 
para la supervivencia y el desarrollo cultural de los pueblos indígenas antes y después de la 
conquista. 
A través del análisis de casos en un arco cronológico que cubre los siglos XVII a XIX, 
analizaremos en esta ponencia dos maneras de convivir con la naturaleza y cómo estas 
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inciden en una mayor o menor vulnerabilidad frente a fenómenos naturales que devinieron 
en catástrofes a partir del siglo XIX.  
Las principales fuentes de información serán la prensa para el siglo XIX y los fondos de 
Escribanos y Notarios de Copiapó para el período anterior. 

 
PALABRAS CLAVE: Inundaciones, Vulnerabilidad, Historia Ambiental.    
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PONENCIA 21.3 Ideas e intentos para conectar ciudad y naturaleza en 
Santiago: la ciudad lineal (1909) y los huertos obreros 
(1935) 

 
 

AUTORA: Magdalena Undurraga.  
Licenciada en Historia UC y Arquitecto UC,  

Candidata a Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos  
Pontificia Universidad Católica, 

mundurma@yahoo.com  
 
RESUMEN: 
 
Entender la planificación urbana desde un enfoque medioambiental implica conocer 
también los intentos de acercamiento entre naturaleza y ciudad con los procesos naturales 
y urbanos interrelacionados desde una perspectiva histórica.  
En el primer tercio del siglo XX en Santiago hubo algunas propuestas que tuvieron mayor o 
menor repercusión. Así, en los momentos en que se discutía la transformación de Santiago 
durante el primer centenario de independencia del país, (1910) surge una propuesta para 
unir la ciudad y el campo utilizando vías férreas y construyendo en torno a ellas loteos que 
posibilitaran la construcción de propietarios. La “Ciudad Lineal” con el postulado de “Para 
cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín” se conforma como una posibilidad 
de construir seguridad en la ciudad desde el afianzamiento de predios individualizados que 
evitaran la proliferación de doctrinas peligrosas —como el anarquismo.  La posibilidad de 
conectar la vida en la ciudad con la del campo surgiría nuevamente en la década del 30 en un 
escenario de aguda crisis económica. Es entonces cuando un agrónomo propone los “Huertos 
Obreros” (1935), como una posibilidad de vivienda popular que otorgaba una autonomía 
económica a sus habitantes quienes con sus tierras obtenían la posibilidad de cultivo como 
de espacio para levantar una pequeña industria.  
Estos dos casos constituyen unos intentos que buscaban conformar una habitabilidad 
enriquecida en términos medioambientales y con claros fines políticos conformando 
capítulos que refieren a las ideas de planificación que buscan interrelacionar naturaleza y 
ciudad, y que refieren a propuestas desarrollados en el extranjero que por diversos medios 
y actores llegan al país.    

 
PALABRAS CLAVE: Ciudad y medioambiente, Huertos Obreros, Ciudad Lineal. 
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PONENCIA 21.4 Conflictos socio-ambientales por el cierre de rellenos 
sanitarios y producción del medioambiente en Santiago 
(1976-2005) 
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RESUMEN: 
 
La producción del medio ambiente urbano es desigual en el Gran Santiago y una de sus 
dimensiones más acuciantes es el problema de la basura, lo cual se refleja en una serie de 
conflictos.  Pese a las mejoras tecnológicas y el marco normativo, la implementación y 
operación de los primeros rellenos sanitarios no estuvo exento de conflictos socio-
ambientales debido que han producido una serie de problemas en los territorios de 
instalación. No obstante, sus planes de cierre también han generado una serie de conflictos, 
menos abordados en la literatura, con el objeto de remediar los problemas ambientes 
suscitados. 
La ponencia se enfoca en estos conflictos socio-ambientales por los procesos de cierre de 
rellenos sanitarios en la Región Metropolitana entre 1976-2005. Desde una perspectiva geo-
histórica, se busca estudiar la conflictividad socio-ambiental alrededor de los planes de 
cierre y evaluar su incidencia en la producción del medio ambiente urbano. Nuestra hipótesis 
es que el cierre de los rellenos sanitarios, ubicados en los sectores vulnerables de Santiago, 
han permitido mejorar la dotación en espacios verdes y reducir las desigualdades 
ambientales, pero dependiendo del nivel y del tipo de movilización ciudadana alrededor de 
los planes de cierre. 
Los casos de estudio son los cuatro rellenos sanitarios legales existentes en Santiago en las 
décadas 1970, 80’ y 90’: La Feria (San Miguel), Lo Errázuriz (Estación Central), Lepanto (San 
Bernardo), Cerros de Renca (Quilicura). El periodo de estudio está delimitado por la 
Resolución Sanitaria N°07539 (1976) y el Decreto Supremo N°189 (2005), abarcando un 
ciclo de configuración normativa relativo a la disposición final de residuos en Chile.  
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Se propone como metodología la sistematización cronológica de las fuentes primarias para 
los casos de estudio y la posterior representación cartográfica de la información histórica 
levantada. El tipo de fuente analizada dice relación con documentos técnicos, institucionales 
y prensa. 
 
PALABRAS CLAVE: Rellenos sanitarios, conflictos ambientales, plan de cierre 
    
  



 

 

 

141 
 

MESA 22.  Ciencia y prensa. Generación, apropiación y circulación de saberes 
científicos (ss. XIX-XX) (I) 

 
 

ORGANIZADORA: Verónica Ramírez. 
Doctora, 

Universidad Adolfo Ibáñez, 
vramirez@uai.cl  

 
RESUMEN: 
 
Los periódicos son potentes instrumentos de información de diversos asuntos sociales, que 
buscan un impacto inmediato en los lectores. En el campo de la historia de la ciencia, su 
estudio se enmarca en las investigaciones sobre la popularización y divulgación de ésta, que 
cobraron mayor relevancia en las últimas décadas del siglo XX (Cooter y Pumfrey, 1994; 
Bensaude-Vincent, 1997; Dornan, 1999; Papanelopoulou et al., 2009; Nieto-Galán, 2011). Su 
análisis permite entender la demanda y acceso de la sociedad a la información científica 
(Ruiz-Castell et al. 2012). También posibilita profundizar aspectos relacionados con la 
comunicación social de conocimientos científicos, sus formas de apropiación, así como su 
legitimación o validación (Valderrama, 2016). 
El papel de la prensa no puede entenderse como un mero puente entre grupos de interés 
(científicos/as, políticos/as, empresarios/as, profesores/as, lectores/as, etc.), sino como agente 
activo en los debates sociales, en las controversias y la generación de opinión pública sobre 
temas de diversa índole, incluyendo los/as científicos/as. Esto en la medida en que los medios de 
comunicación social deciden y seleccionan qué aspectos de la ciencia vale la pena divulgar y 
destacar, consolidando su imagen pública e incidiendo también en la toma de decisiones y el 
diseño de políticas públicas (González, 2005). 
Esta mesa se propone reunir investigaciones que aborden los diversos modos en que 
periódicos, diarios y revistas vieron, problematizaron y comunicaron lo científico durante 
los siglos XIX y XX, considerando la gran influencia que dichos medios tuvieron, más aun, 
previa llegada de otros medios de comunicación social como la radio y la televisión 
(Habermas, 2009). Esta mesa propone contribuciones que abarquen análisis novedosos de 
las relaciones ciencia-prensa, entendiendo a los medios de comunicación como espacios de 
negociación de conocimientos científicos, de expresión del valor de estos conocimientos 
para la sociedad y de reconocimiento de la diversidad de los actores que les dieron 
forma, poniendo énfasis en alguno de los siguientes aspectos: 
x Controversias y debates científicos 
x Representación de la ciencia (incluye imagen) 
x Discursos públicos de la ciencia 
x Retórica de la ciencia 
x Narrativa periodística y ciencia 
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x Publicidad y promoción de la ciencia 
x Ciencia en las provincias a través de la prensa 
Prensa, ideología y ciencia (considerando prensa obrera, católica, gremial, etc.) 
 
PALABRAS CLAVE: Ciencia, prensa, divulgación, circulación del conocimiento, siglos XIX y XX. 
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PONENCIA 22.1  Lenguajes científicos en la emancipación: discurso y retórica 
de la historia natural en los textos criollos desde 1797 a 1820 

 
 

AUTOR: Dr. Marcelo Somarriva. 
Universidad Adolfo Ibáñez, 
marcelo.somarriva@uai.cl   

 
RESUMEN: 
 
El estudio de las ideas del proceso de la independencia chilena se ha hecho eminentemente 
desde una perspectiva política, descuidándose toda otra forma diferente de análisis 
ideológico. No obstante, en la interpretación y en la justificación de dicho movimiento, que 
hicieron las elites criollas contemporáneas se emplearon una serie de discursos que 
desbordaron la perspectiva política convencional y en los que tuvieron una especial 
preeminencia una retórica proveniente de las ciencias y la historia natural.  
Esta presentación busca destacar la presencia que tuvo el discurso y el lenguaje científico en 
la interpretación y la justificación del proceso de la independencia chilena que hicieron los 
criollos del periodo, mediante un análisis de los principales textos producidos por ellos entre 
fines del siglo XVIII, como la documentación del Tribunal del Real Consulado de Santiago y 
los primeros ensayos de prensa doctrinaria de las primeras décadas del siglo siguiente, como 
La Aurora de Chile y el Monitor araucano. Se sugiere, en particular, que los criollos chilenos 
en su afán de justificar su visión de la independencia chilena como un “fenómeno natural”, lo 
describieron e interpretaron utilizando un lenguaje, una retórica y una serie de metáforas 
específicas que provenían del mundo de las ciencias y cuyo carácter muchas veces se pasa 
por alto. 

 
PALABRAS CLAVE: Ciencia, historia natural, ciencias aplicadas, discursos, vocabulario, 
independencia, revolución, prensa. 
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PONENCIA 22.2  Vender la ciencia: estrategias de la publicidad científica en la 
prensa chilena, 1890-1920 

 
AUTORA: Dra. María José Correa. 

Universidad Andrés Bello, 
maría.correa@unab.cl  

 
RESUMEN: 
La sociedad urbana del centenario fue bombardeada por periódicos sostenidos en un 
abundante y atractivo avisaje comercial. Para 1900 se imprimían más de 350 publicaciones 
periódicas que en su mayoría contaban con registros publicitarios que incluían a la ciencia: 
libros científicos, aparatos terapéuticos, alimentos fortificados, medicinas, instrumentos 
recreativos y artículos higiénicos, entre otros. Con una forma atractiva, apoyados en 
eslóganes, imágenes, historias y testimonios que avalaban resultados, estos avisos se 
presentaron no solo como instrumentos de consumo, sino como elementos didácticos y 
relevantes para la instrucción científica de la población. 
Partiendo de la idea que la prensa y sus recursos, entre estos, la publicidad, cumplieron un 
rol protagónico en la circulación del saber científico, esta ponencia explora la popularización 
de objetos y prácticas científicas, en su mayoría del área médica, a través del avisaje 
comercial impreso en periódicos chilenos del cambio de siglo (1890-1920). Me interesa 
revisar los recursos utilizados por los vendedores para vincularse con los posibles 
consumidores y particularmente profundizar en las estrategias desarrolladas para generar 
credibilidad y confianza en torno a sus productos y servicios, identificando también sus 
riesgos y problemas (certificados, patentes, marcas de fábrica, entre otros). 
Así como la sociedad finisecular enfrentó el crecimiento de la prensa, también afrontó la 
ampliación del mercado y la circulación de nuevos y numerosos recursos científicos que 
aludían tanto a un mundo de maravillas y novedades, como a un circuito disciplinario en 
formación asociado a saberes universitarios más específicos. Se propone que, en las 
militancias entrelazadas de dichos objetos y prácticas, en las que los límites de lo científico 
no estaban del todo definidos, surgieron estrategias tipos (basados en la novedad, en el 
descubrimiento, en la autoría, entre otros) y al mismo una serie de recursos publicitarios 
destinados a otorgar a los productos publicitados identidades ciertas, confiables, 
productivas al mercado, pero alineadas a los preceptos científicos vigentes.  ¿Qué rol cumplió 
la publicidad de prensa en la visibilización de la ciencia? ¿Qué estrategias particulares 
desarrolló para vender la ciencia y sus atributos? ¿De qué modo concilió y vinculó misión 
comercial y vocación científica? Estas son algunas de las preguntas que se buscan explorar, 
aludiendo primero a la identificación de tipos de avisos, productos y servicios y luego a los 
recursos publicitarios aplicados. 

 
PALABRAS CLAVE: Prensa, publicidad, imágenes científicas, sociedad de consumo. 
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PONENCIA 22.3  “…jornaleros de la ciencia i nada mas!” La cobertura del 

Diario La Razón a la investigación administrativa del 
Observatorio Astronómico Nacional (1912-1913) 

 
 

AUTORA: Dra. Lorena Valderrama. 
Universidad Alberto Hurtado, 

lvalderrama@uahurtado.cl  
 

RESUMEN: 
 
A inicios del siglo XX aún convive una prensa informativa basada en financiación mediante 
avisaje y venta, junto con una aún sostenida por los partidos políticos, como es el caso del 
Diario La Razón, órgano difusor del Partido Radical.  
En diciembre 1912 el Ministerio de Instrucción Pública inició una investigación 
administrativa en contra del director del Observatorio Astronómico Nacional, Federico 
Ristenpart (1868-1913), a raíz de la denuncia de un trabajador del establecimiento que 
acusó que se le estaba obligando a firmar un recibo por una tarea que él no había realizado. 
La investigación duró hasta inicios de marzo de 1913 y fue sucedida por el suicidio de 
Ristenpart en abril del mismo año. Este caso fue ampliamente cubierto por la prensa, 
especialmente por el periódico La Razón, cuyos redactores le hicieron un seguimiento 
constante y le dieron amplia y detallada cobertura. 
¿Cómo fue la cobertura y tratamiento de este caso del periódico La Razón en comparación 
con otros medios? ¿Era la astronomía un tema que se informaba profusamente en los medios 
de comunicación de la época?  ¿Qué características particulares reunía el caso que fue de 
interés de las salas de redacción de algunos medios? Estas son las preguntas que se buscan 
responder a través del análisis de la cobertura y el tratamiento de La Razón dado a este tema, 
a la luz de la cobertura y tratamiento recibido por otros medios y el expediente de la 
investigación administrativa del ministerio a cargo de los inspectores Enrique Matta Vial e 
Ismael Gandarillas. 

 
PALABRAS CLAVE: Prensa, controversias, astronomía, Federico Ristenpart, Observatorio 
Astronómico Nacional, Diario La Razón 
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PONENCIA 22.4  ¿Estamos solos? Teorías científicas sobre la vida 
extraterrestre en magazines chilenos (1900-1920) 

 
 

AUTORA: Dra. Verónica Ramírez. 
Universidad Adolfo Ibáñez, 

vramirez@uai.cl  
 

RESUMEN: 
 
A fines de la década de 1870 el astrónomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli reportó el 
descubrimiento de supuestos canales en el planeta Marte. A partir de entonces, se sostuvo 
una controversia entre aquellos que aprobaban y desaprobaban dicha teoría. Durante los 
primeros años del siglo XX esta discusión científica se intensificó y permeó sustancialmente 
las páginas de revistas culturales, especialmente de magazines, puesto que la controversia 
estaba supeditada a pruebas fotográficas, y gracias a la modernización de la industria de la 
imprenta, este tipo de publicaciones incluía entre otros dispositivos visuales, imágenes 
fotográficas. Nuestro trabajo estudia la cobertura en los magazines de esta controversia 
sobre los canales en Marte que se tradujo en la pregunta de si había vida o no en el planeta 
rojo (lo canales eran supuestos ríos artificiales que debían haber sido construidos por algún 
ser vivo inteligente). La propuesta implica analizar las posturas, interpretaciones y 
representaciones locales de teoría astronómica que circuló a nivel global, dentro de los 
principales magazines chilenos de principios del siglo XX, tales como Sucesos, Zig-Zag, Corre 
y Vuela y Pacífico Magazine.   
 
PALABRAS CLAVE: Astronomía, canales de Marte, extraterrestres, magazines, circulación del 
conocimiento, siglo XX. 
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MESA 23.  Agencia de los pueblos indígenas (Chile, siglos XIX y XX) (I) 
 

 
ORGANIZADOR: Claudio Palma Mancilla. 
Candidato a Doctor en Ciencias Sociales,  

(CIESAS Occidente), 
Universidad de Guadalajara, México, 

loclapama@hotmail.com  
 

RESUMEN: 
 
Es indudable la importancia que tienen los procesos de agencia y la potencialidad latente de 
los actores indígenas en la historia de los propios pueblos aymara, rapa-nui o mapuche. Las 
capacidades de agencia de los sujetos indígenas se accionaron y desarrollaron desde una 
posición subalterna o colonizada, a partir de estrategias muy heterogéneas que tenían el 
objetivo de interactuar y relacionarse con la institucionalidad estatal o la sociedad chilena 
fundamentadas en la tradición y la matriz cultural, buscando la defensa de sus intereses o la 
visibilización de los agravios provocados por otros sujetos o la institucionalidad. En distintos 
momentos y planos de la historia indígena durante los dos últimos siglos, los actores aymara, 
ranui o mapuche protagonizaron procesos donde potenciaron sus capacidades de agencia, 
desenvolviéndose y actuando en estructuras rígidas o flexibles, pero impuestas por “lo 
chileno”, participando de una serie de relaciones interpersonales basadas en experiencias 
compartidas y creadas por ellos mismos que los condicionan y definen. Es necesario debatir 
y conceptualizar acerca de la categoría de agencia en los pueblos indígenas, dando énfasis a 
las acciones y estrategias de los sujetos frente a las tensiones derivadas de contextos de 
dislocación social, continuidades y cambios, congruencias y divergencias temporales y 
espaciales, abordando el concepto desde una mirada interdisciplinaria que le otorgue 
sustento histórico e historiográfico. La mesa tiene la intención de ser una instancia donde 
participen investigadores de distintas generaciones y con distintas miradas disciplinarias, ya 
que tenemos la convicción que recuperar esos debates son necesarios para ampliar las 
visiones, ver como los fenómenos se han abordado en distintos tiempos, con diferentes 
enfoques y propuestas teóricas y metodológicas. 

 
PALABRAS CLAVE: agencia, mapuche, rapa-nui, aymara, siglos XIX-XX. 
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PONENCIA 23.1  La violencia política estatal contra los pueblos aymara y 
mapuche durante el siglo XX 

 
 

AUTORES: Jorge Iván Vergara del Solar.  
Doctor en Sociología, 

Universidad de Concepción, 
jorgeivergara@udec.cl  

 
Hans Gundermann K.  

Doctor en Ciencias Sociales, 
Universidad Católica del Norte, 

hgunder@ucn.cl  
 

RESUMEN: 
 
La ponencia ofrece una visión histórica y comparativa de las principales formas de violencia 
política ejercidas sobre los pueblos aymara y mapuche en nuestro país por parte del Estado 
chileno durante el siglo XX. Estas no pueden ser entendida como mera continuidad respecto 
de la violencia ejercida durante el período de incorporación de los territorios aymara y 
mapuche, puesto que hay cambios en los tipos y actores que la ejercen. Se busca, así, ofrecer 
un análisis diferenciado, que no solo de cuenta de ciertas similitudes básicas -admitiendo 
que existen- sino que, por sobre todo, den cuenta de sus diferencias, tratando como 
comparable incluso lo desigual" (Niklas Luhmann, La sociedad de la sociedad, 1997). Para 
ello se propone una tipología de la violencia política estatal, que permita comprender la 
especificidad de la coacción ejercida contra los pueblos en estudio en distintos períodos. 
Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de comprender la violencia a su vez como una 
estrategia política, o sea, que forma parte de estrategias de dominación o sometimiento, 
conservando siempre una condición ambivalente, pues la violencia conlleva donde su 
extremo supone el fin de la relación misma, la aniquilación física del adversario; en este caso: 
de la víctima de la violencia. Y de esta forma, deja de ser una relación de dominación como 
tal. Por último, se afirma la necesidad de incorporar también la violencia para-estatal o 
ejercida por agentes no estatales que, sin embargo, tiene lugar por grupos que actúan bajo la 
tuición o protección del Estado, como los colonos. Esto supone la articulación entre dos tipos 
de violencia. La discusión de estos dos casos supone reconocer no solo las diferencias entre 
ellos sino su propia heterogeneidad. 

 
PALABRAS CLAVE: Aymara, mapuche, violencia política, Estado chileno, siglo XX. 
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PONENCIA 23.2  Agenciamiento mapuche durante la dictadura militar, una 
mirada panorámica, 1973-1989  

 
 

AUTOR: Sergio Caniuqueo Huircapán. 
Candidato a Magister en Estudios Latinoamericanos, 

Centro de Estudios Interétnicos e Interculturales (PUC),  
scaniuqueohuircapan@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
El agenciamiento mapuche en el periodo de dictadura es una pieza clave para entender la 
construcción ideológica del proyecto político que se desarrolla a fines de los 80’ y principios 
de los 90’. Este agenciamiento se desarrolla al identificar la necesidad de un nuevo proyecto 
político para el mundo mapuche, en una tensión entre una construcción autonómica y la de 
incluirse dentro del Estado de manera diferenciada. Es una tensión entre los derechos civiles 
y los derechos colectivos. 
En este contexto surgen expresiones de derechas y de izquierdas que cobran un camino 
propio a sus polos y sus proyectos. Para ello hemos trabajado con fuentes de estatales, 
intendencias, ministerios, así como documentos emanados de organizaciones mapuche de 
derecha, izquierda e incluso en el exilio. De ahí nuestra mirada panorámica, pues muchos 
también vemos una articulación de escalas que van de lo local a la situación global de los 
pueblos indígenas. 
Nuestro interés es situarnos en la complejidad para evitar ciertos reduccionismos que reinan 
en las publicaciones actuales. 
 
PALABRAS CLAVE: Reconfiguración colonial, dictadura militar, Mapuche. 
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PONENCIA 23.3  Micropolíticas y asociatividad mapuche en Santiago de Chile 
(1930-1970) 

 
 

AUTOR: Claudio Alvarado Lincopi  
Comunidad de Historia Mapuche, 

Doctorante en Arquitectura y Estudios Urbanos,  
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
RESUMEN: 
 
La migración mapuche a Santiago de Chile ha sido una de las consecuencias más profundas 
del despojo territorial, ya que modificó, entre otras cosas, las formas de asociatividad y 
colectivización mapuche. La “forma comunitaria” dio paso a nuevos repertorios de 
asociación colectiva: el sindicato, el club deportivo, la mutual familiar, la asociación y el 
cooperativismo. Estos repertorios, aprehendidos y apropiados en el vínculo con los sectores 
obreros y populares chilenos, fueron reinterpretados por la sociedad mapuche en Santiago 
como una forma de responder a las consecuencias del desarraigo migratorio, el despojo y la 
inferiorización colonial, expresada en explotación. Además, existieron modos micropolíticos 
de resistencia y negociación con las formas de opresión más cotidianas, entre ellas el silencio 
y la mimesis. 
En el trabajo que presentaremos en las Jornadas de Chile buscamos explorar ambas 
dimensiones con el objetivo de disputar la concepción lineal que señala que primero existiría 
un momento micropolítico para luego dar paso a una instancia de política orgánica. Acá más 
bien sostenemos que ambos procesos se desenvolvieron de manera sincrónica, gestando un 
movimiento mapuche urbano que sentó las bases para su emergencia contundente durante 
los años 80’ del siglo pasado. 
 
PALABRAS CLAVE: Micropolíticas mapuche, Asociatividad mapuche, agencias anticoloniales. 
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PONENCIA 23.4  Reproducción comunitaria y subjetivación política mapuche. 
Reflexiones sobre la importancia del control territorial en la 
reproducción comunitaria mapuche lafquenche 

 
 

AUTOR: Edgars Martínez Navarrete. 
Doctorante en Antropología Social,  

CIESAS Cdmx, 
edgarsmartinezn@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
En esta ponencia se propone discutir la importancia del control territorial como un proceso 
fundamental para asegurar la reproducción comunitaria antagónica a la reproducción del 
capital en la zona mapuche lafkenche desde la década de los 80s hasta la actualidad. Se 
entiende que tal dinámica de control territorial es un avance concreto sobre la noción de 
"recuperación de tierras", ya que ésta se propone la reapropiación total de los entramados 
de la vida mapuche al margen de la dominación estatal y, a la vez, una subjetivación política 
autonomista que permite la colectivización de estos procesos en el Wallmapu. 

 
PALABRAS CLAVE: Control territorial, reproducción comunitaria, subjetivación política, 
movimiento mapuche lafkenche, autonomía. 
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MESA 24.  Nuevas perspectivas metodológicas y teóricas para el estudio del 
movimiento de pobladores(as) en el Chile dictatorial (1975-1989) 

 
 

ORGANIZADORA: Camila Silva Salinas. 
Magíster en Historia, 

 Estudiante de Doctorado en Historia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano,  

Universidad de Santiago 
Núcleo de Historia Social Popular  

de la Universidad de Chile (Organización) 
camilasilva.historia@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La consolidación del movimiento de pobladores(as) como un sujeto histórico cuya acción fue 
central para el desarrollo político de mediados del siglo XX ha sido uno de los principales 
aportes de la Historia social chilena en las últimas dos décadas. Sin embargo, aún 
permanecen en pie numerosas interrogantes respecto al desarrollo de este movimiento 
después de 1973, cuando tanto la represión política como los embates del ajuste neoliberal 
contribuyeron a la paulatina transformación de las identidades, prácticas y formas de acción 
de las y los pobladores, lo que ha llevado a algunos investigadores a establecer el ocaso del 
movimiento de pobladores hacia fines del período dictatorial. Sin embargo, gran parte de 
estas afirmaciones reposan en la existencia de vacíos investigativos o tensiones que es 
necesario seguir desarrollando historiográficamente. Esta mesa presenta cuatro trabajos de 
jóvenes historiadores(as) que han abordado aspectos aún poco estudiados del campo 
poblacional durante la Dictadura, específicamente, entre 1975 y 1989. Por un parte, las 
ponencias de Aillapán, Poch y Cáceres, abordan el accionar y construcción identitaria de 
mujeres y niños pobladores, contribuyendo a caracterizar y comprender los rostros de 
quienes habitaron las poblaciones en este período. Por otra parte, los trabajos de Bulnes y 
Lagos, centrados en la política de erradicaciones y la construcción mediática de los 
pobladores, abordan la conflictiva relación entre pobladores y el régimen militar, expresada 
tanto en las políticas públicas y represivas, como en la construcción de imaginarios y formas 
de resistencia desde el campo cultural. De esta manera, se espera que la lectura y discusión 
conjunta de estos trabajos, tanto por sus aportes conceptuales, sus propuestas 
metodológicas y sus anclajes teóricos, sea un aporte a la comprensión del desarrollo 
histórico del movimiento de pobladores(as) desde las inquietudes de la actualidad. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia social, movimiento de pobladores, Dictadura, neoliberalismo. 
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PONENCIA 24.1  La niñez popular en dictadura: una aproximación a la 
experiencias cotidianas, organizativas e identitarias de niñas 
y niños de la Población Lo Hermida, Santiago (1982-1989) 

  
AUTORES: Diego Aillapán Callejas.  

Licenciado en Historia, 
Universidad de Chile, 

diego.aillapan.t@gmail.com  
 

Miguel Poch Plá. 
Licenciado en Historia, 

Universidad de Chile, 
-miguel.poch@ug.uchile.cl  

RESUMEN: 
Esta ponencia tiene como objetivo ser una aproximación a las experiencias cotidianas, 
organizativas y de desarrollo identitario que vivieron niñas y niñas durante la dictadura 
cívico-militar chilena, particularmente en la población Lo Hermida, durante la década de los 
80’ (1982-1989). Otorgando un valor central a la experiencia de la niñez popular, con ello 
considerando elementos que les han sido otorgado como esenciales en su proceso vital 
(como por ejemplo, la escuela) junto con situaciones-momentos propios del contexto 
político-social en el que crecieron, nos planteamos la pregunta: ¿cuáles fueron las 
potencialidades y las dificultades que caracterizaron la experiencia cotidiana y del desarrollo 
identitario de la niñez popular de la población Lo Hermida durante la década de los ochenta? 
A modo de hipótesis, planteamos que niñas y niños de Lo Hermida crecieron y vivieron 
siendo actores y testigos claves de un escenario que construyó potencialidades y dificultades 
propias de las consecuencias de la crisis económica y la violencia política estructural que 
construyó la dictadura, con particular efecto en las poblaciones populares del país. Es decir, 
la calle, las escuelas, las organizaciones populares y la familia, configuraron un territorio que 
permitió un desarrollo identitario crucial en el devenir de sus vidas. Para ello, realizamos 
una serie de entrevistas semiestructuradas a pobladores y pobladoras (7) del territorio que 
durante los años 80’, tenían entre 5 y 14 años. Éstas buscaron conocer las vivencias 
personales y colectivas que como niñas/os vivieron y/o fueron testigos, otorgando un 
sustancial espacio a la memoria histórica que como sujetos han podido ir construyendo. 
Además, se revisó bibliografía pertinente al contexto y sujeto a estudiar, junto revisión de 
archivos y documentos de la época (FASIC, Vicaría de la Solidaridad, PIDEE). Por último, este 
trabajo busca ser un aporte, por un lado, a la historia de la niñez popular, como actores 
históricos relevantes del movimiento de pobladores y, por otro lado, a la historia de los 
sectores populares durante los años 80’. 
 
PALABRAS CLAVE: Niñez popular, movimiento de pobladores, dictadura 
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PONENCIA 24.2 La cámara en las poblaciones: disputas y resistencias en 
torno a la construcción de imaginarios-representaciones del 
mundo poblacional (1981-1989)  

 
 

AUTOR: David Bulnes Noguera. 
Licenciado en Historia. Profesor de Historia, 

Estudiante de Magister en Historia, 
Universidad de Chile, 

david.bulnes@ug.uchile.cl  
 

RESUMEN: 
 
Durante los años 80 el mundo poblacional se levantó y organizó, tanto para sobrellevar la 
crisis económica mediante la sociabilidad, como también lo hizo en la calle para enfrentar al 
régimen. En ese contexto, la prensa y sus fotógrafos jugaron un rol central para el 
posicionamiento de ciertos imaginarios, como también para la denuncia social. La memoria 
visual se ha construido sobre imágenes icónicas no sistémicas, es decir, elementos aislados 
que tienen alto impacto. Esta investigación buscó problematizar al contrario de esta idea. A 
diferencia de la imagen aislada pensamos ¿Cómo fueron representados, mostrados y 
construidos visualmente los pobladores de Santiago durante estos años de forma constante? 
Profundizando el problema, se pretende analizar la relación que forman los productores de 
imágenes con el movimiento social, y entender cómo se disputa la opinión pública y la 
construcción de sentidos comunes. Para dar cuenta correctamente de este problema nos 
centramos en analizar dos medios de comunicación antagónicos, entre los años 1981-1989: 
La Tercera y Fortín Mapocho; se revisaron más de 600 fotografías. Metodológicamente nos 
centraremos en dos ideas: por un, lado analizar las representaciones y la creación de 
imaginarios que buscan ser hegemónicos o contrahegemónicos entorno al sujeto poblador; 
por otro lado, usar los documentos como espacios de denuncia-visibilidad de la realidad 
vivida por los pobladores, lo cual es central para la construcción de memoria. 
Hipotéticamente, creemos que La Tercera como medio oficialista mostrará a los pobladores 
como sujetos que necesitan ser controlados, ya que se han desbordado por sobre el orden 
necesario. En cambio, Fortín Mapocho construirá una fotografía militante posicionada junto 
al movimiento social. Esta investigación busca ser un aporte en dos líneas centrales: en 
primer lugar, dar un giro a la investigación tradicional que se ha construido en torno a los 
pobladores; en segundo lugar, problematizar la constante patrimonialización y 
monumentalización que sufre el documento visual.  

 
PALABRAS CLAVE: imaginarios, representación, resistencia, hegemonía, contrahegemonía, 
visualidades. 
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PONENCIA 24.3  “Hacer del cotidiano la política”: Asociatividad y politización 
en las organizaciones de pobladoras de Lo Hermida durante 
la Dictadura Militar en Chile (1975-1986) 

 
 

AUTORA: Consuelo Beatriz Cáceres Aedo. 
Licenciada en Historia,  

Universidad de Chile, 
 estudiante de Magíster en Historia,  

Universidad de Santiago,  
consuelo.caceres.a@ug.uchile.cl 

 
RESUMEN: 
 
El golpe de Estado perpetrado en 1973 puso fin al Gobierno de la Unidad Popular, uno de los 
mayores esfuerzos democratizadores del país. La imposición de un nuevo modelo político-
económico y la instalación de una Junta Militar que concentró los poderes fácticos del Estado 
significaron un quiebre profundo para la organización popular. Junto con la fuerte represión 
política y la implementación de las “políticas del hambre”, desde 1974 se inaugura un 
período de crisis que afectó especialmente a los sectores populares. En este contexto nacen 
en las principales poblaciones de Santiago, una serie de Organizaciones Populares de 
Subsistencia que buscaban palear los efectos de la crisis. Compuestos mayoritariamente –o 
en algunos casos exclusivamente–  por mujeres, las organizaciones pasan a tener un carácter 
permanente y se transforman en un espacio de discusión política inédito para las mujeres 
populares, adquiriendo protagonismo en la resistencia contra el dictador. Desde 1974 hasta 
1986, en las poblaciones más pobres de Santiago, grupos de pobladoras se asociaban y 
comenzaban a tejer una subterránea red de resistencia, basada en la solidaridad y el apoyo 
mutuo. En este sentido, el presente trabajo busca preguntarse sobre las dinámicas 
asociativas de las pobladoras, tomando el caso de las organizaciones de pobladoras de la 
población Lo Hermida, en la zona oriente de Santiago, y, más específicamente, si es que de la 
mano de estas dinámicas asociativas se estuvo en presencia de formas de politización de las 
mujeres populares, enmarcadas dentro de las experiencias y prácticas políticas del 
feminismo popular.  
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PONENCIA 24.4  La erradicación de la población Nueva Matucana: Los 
pobladores de la ciudad neoliberal (1976-1989)  

 
 

AUTOR: Marco Andrés Lagos Catalán. 
Licenciado en Historia,  

Estudiante de Pedagogía en Ed. Media, 
Universidad de Chile, 

Marco.lagos@ug.uchile.cl  
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia tiene por objeto analizar las transformaciones dentro de los pobladores y sus 
territorios a partir de la política de Erradicaciones llevadas a cabo durante la Dictadura 
Cívico-Militar. En este contexto de represión generalizada, los pobladores, se vieron 
envueltos en una serie de conflictos, entre ellos territoriales, desarrollando estrategias de 
resistencias con disimiles resultados. A partir del análisis de la erradicación de la Población 
Nueva Matucana, Santiago (1976-1982) se puede comprender como la Dictadura construyo 
un modelo de erradicación, el cual luego se masifico a lo largo de Santiago, constituyendo un 
nuevo modelo de ciudad y modo de poblar esta. En la base de este fenómeno se encuentran, 
por un lado, la instalación de políticas neoliberales en el espacio urbano por parte del 
régimen que buscaba transformar la ciudad acorde a el nuevo modelo de sociedad y, por 
otro, los pobladores que a través de distintas estrategias buscan mantener su modo de vida. 
Esta investigación busca responde ¿Cuáles fueron los efectos de políticas neoliberales 
encarnadas en la erradicación de la población Nueva Matucana sobre la identidad de los 
pobladores y su territorio entre los años 1976 y 1989? Se plantea hipotéticamente que la 
erradicación produjo cambios profundos en la experiencia de los pobladores, restructurando 
comunidades y condicionándolas a partir de sus nuevos territorios. A través de la revisión 
de los discursos de los mensajes presidenciales, prensa oficialista se analiza cómo se 
construye una visión sobre los pobladores, y, por otra parte, indagando en los medios 
asociados a la Iglesia y entrevistas semiestructuradas a los pobladores, se examina como 
respondieron a estas imposiciones, analizando la construcción de su experiencia a partir de 
la erradicación. Este trabajo busca aportar a la discusión de cómo se comprende 
históricamente nuestra ciudad, relevando la importancia de las transformaciones urbanas 
para los sectores pobladores santiaguinos. 
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MESA 25.  La huelga obrera en la postdictadura.  
Conflictos sindicales en el neoliberalismo chileno 

 
 

ORGANIZADOR: Sebastián Osorio.  
Doctorante en Historia,  

Universidad de Santiago,  
Becario Conicyt y miembro de 

 Centro de Investigación  
Político Social del Trabajo 

Seba.osl@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
Uno de los actores sociales que recibió el retorno a la democracia en Chile con mayores 
niveles de fortaleza y articulación política fue el movimiento sindical. Sin embargo, con el 
paso de los años se hizo patente que el escenario político y laboral en la postdictadura relegó 
los intereses de los trabajadores a un segundo plano en la toma de decisiones y en la 
definición de políticas públicas, al mismo tiempo que su capacidad de movilización se fue 
reduciendo. Esta situación de retroceso o al menos estancamiento fue interrumpido por 
algunas movilizaciones importantes durante los 90’, y pareció dar un vuelco definitivo a 
partir de 2006 con la realización de importantes huelgas que pusieron en el tapete que el 
conflicto sindical estaba más vivo que nunca. La presente mesa es un esfuerzo por 
reconstruir la experiencia histórica de una serie de conflictos huelguísticos que se 
desarrollaron durante la década anterior y la siguiente de lo que se llamó “El renacer de la 
huelga obrera”, y que tienen como particularidad haber contado con objetivos y formas de 
acción novedosas, permitiendo ejemplificar el grado de madurez que ha alcanzado el 
conflicto laboral en el Chile neoliberal bajo el Código del Trabajo impuesto por la Dictadura, 
también resulta de interés al tratarse de conflictos que no han recibido mayor atención por 
parte de la historiografía contemporánea. 
En términos metodológicos, las ponencias se enmarcan en la historia del tiempo presente, y 
por ello combinan fuentes documentales y prensa con historia oral, para dar cuenta de cómo 
un evento histórico particular puede comprenderse a la luz del proceso político y económico 
de mediano plazo en el que ocurrió, y a la vez permiten ilustrar el impacto de dicho proceso 
sobre los individuos y organizaciones que lo viven. 
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PONENCIA 25.1  Estrategias sindicales y la negociación del sueldo por Oficio 
de los Peonetas de la Coca Cola. La huelga de la FENASIPEC 
el año 2014 

 
 

AUTOR: Jorge Ayala.  
Sociólogo (Universidad de Concepción),  

Magíster en Sociología (Universidad de Chile),  
Estudiante de Magíster en Historia (Universidad de Santiago).  

Miembro de CIPSTRA. 
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia es una reconstrucción histórica de la huelga del sueldo por oficio 
impulsado por La Federación Nacional de Peonetas de la Coca Cola (FENASIPEC) a nivel 
nacional en las regiones del país (sin considerar la capital metropolitana), en el contexto de 
la realización de la Copa Mundial de la FIFA Brasil durante el mes de junio del año 2014. Para 
aquello, cronológicamente la ponencia pone énfasis en el desarrollo de los principales 
acontecimientos que marcaron el conflicto durante el año 2014, considerando la etapa 
previa de articulación social, el desarrollo de la huelga y el accionar posterior del sindicato 
una vez finalizado el conflicto. A partir de ello, las problemáticas de estudio y la hipótesis del 
presente caso esta, en el análisis de las estrategias sindicales mediante las cuales los 
peonetas subcontratados por dos grandes empresas del sector de distribución de la industria 
de bebestibles en Chile (filiales de The Coca Cola Company), intentan superar las limitaciones 
estructurales de sus de sus condiciones de empleo y del modelo de negociación por empresa 
instaurado en Chile. Para esto, metodológicamente se utiliza una estrategia de tipo 
cualitativa, utilizando como fuente empírica diversas entrevistas a dirigentes sindicales, 
cuadernos de campos escritos en pleno conflicto y archivos de prensa que den cobertura del 
caso. A partir de ello, el análisis de los procesos de articulación sindical y conflicto 
huelguístico será contextualizado socio-históricamente, a partir del proceso de formación 
reciente del actor sindical de la industria de bebestibles y el devenir de la organización a 
partir del presente conflicto estudiado. 
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PONENCIA 25.2  La huelga legal en tiempos de Reforma: El sindicato 
Starbucks, los agentes estatales y la obtención del contrato 
colectivo del 2015 

 
 

AUTOR: Camilo Santibáñez Rebolledo. 
Magíster en Historia de Chile y Doctorando en Historia, 

Universidad de Santiago de Chile,  
Becario Conicyt, 

sntibaez@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Los estudios monográficos sobre la conflictividad laboral postdictatorial en Chile han 
tendido a enfocarse en sectores cuya fuerza de trabajo dispone de un significativo poder 
estructural, principalmente derivado de su lugar en los circuitos primario exportadores. 
Parte de las conclusiones de estos estudios ha apuntado la relevancia que los recursos 
ilegales y extralegales han tenido en sus triunfos, ratificando las nocivas limitantes que la 
mantención de los pilares del Plan Laboral le ha impuesto al grueso de los trabajadores 
restantes en sus procesos de negociación colectiva. Probablemente por lo mismo, y salvo 
contadas excepciones, estos últimos casos han resultado de escaso interés para los 
investigadores. 
Advirtiendo este enorme vacío, esta ponencia pretende contribuir al estudio de la 
conflictividad laboral en estos últimos sectores laborales a partir de un caso en apariencia 
paradigmático: la huelga legal que protagonizó un centenar de trabajadores en Starbucks el 
2015, y que, tras una semana, consiguió forzar a la multinacional a entablar su primer 
contrato colectivo en el mundo, tras sendas demostraciones de intransigencia en los 
conflictos de 2011 y 2013. 
Basada en documentación sindical, revisión de prensa y entrevistas a los dirigentes, la 
hipótesis es que el sindicato consiguió preparar un terreno legal propicio a sus demandas, 
incluyendo la intermediación favorable de agentes de la DT y el PNC-OCDE, basándose 
principalmente en el nutrido historial de prácticas antisindicales de la empresa. 
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PONENCIA 25.3  La huelga larga de los obreros de la construcción en el pique 
Cal y Canto durante las obras de la Línea 6 del Metro de 
Santiago, 2015 

 
 

AUTOR: Sebastián Osorio. 
 Doctorante en Historia (Universidad de Santiago),  

Becario Conicyt y miembro del Centro de Investigación 
 Político Social del Trabajo 

Seba.osl@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
En el marco de las obras de construcción de las Líneas 3 y 6 del Metro de Santiago que 
comenzaron en el año 2012, el gremio de obreros de la construcción, tradicionalmente 
disperso en diversas faenas, fue testigo de una concentración extraordinaria de sus filas bajo 
un mismo proyecto de infraestructura en la capital del país. Con ello, tomaron fuerza 
diversas organizaciones sindicales que buscaban negociar colectivamente con las empresas 
contratistas que se adjudicaron la licitación, y que tenían entre sí importantes diferencias en 
cuanto al pago de salarios y beneficios para los trabajadores, lo cual propició el surgimiento 
de diversos conflictos que derivaron en huelgas legales o paralizaciones. En este contexto, el 
hito más significativo lo marcó la paralización realizada en el pique Cal y Canto, tanto por su 
prolongada duración como por los métodos de lucha empleados, que incluyeron la toma del 
lugar de trabajo, la expulsión de gerentes y supervisores, y el aprovechamiento de su 
ubicación geográfica para la realización de acciones con alto impacto comunicacional, como 
lo fue la conocida postal de una camioneta de gerencia colgada en una de las grúas del pique. 
La importancia de este conflicto en particular radicó en que los problemas internos que 
tuvieron los sindicatos involucrados, y la incapacidad que tuvieron de imponer sus términos 
sobre la empresa, redundaron en quiebres irreconciliables entre dirigentes sindicales y, con 
ello, en la imposibilidad de seguir avanzando en un plan mayor de negociación de todos los 
trabajadores de las obras directamente con el Estado para equiparar sus condiciones 
laborales, en lo que se proyectaba como un primer paso hacia la negociación por rama de la 
construcción.  
Para llevar a cabo esta reconstrucción histórica, se utilizará revisión de prensa, panfletos, 
documentos internos de los sindicatos y también un tratamiento crítico de la historia oral 
por medio de entrevistas a diversos trabajadores involucrados. 
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PONENCIA 25.4  Profesores movilizados. El paro docente de 1996. Causas y 
consecuencias   

 
 

AUTOR: José Ignacio Ponce López.  
Magister en Historia,  

Doctorando en Historia (USACH) 
 y Becario Conicyt.  

jose.ponce.l@usach.cl 
 

RESUMEN: 
 
A pesar de su larga trayectoria como organización de trabajadores, los gremios docentes han 
sido poco abordados en la historia de Chile. En particular, aunque existen algunas 
investigaciones, sus formas de articulación y reivindicaciones políticas más recientes han 
sido poco estudiadas.  
En este marco busca contribuir esta ponencia, centrándose en el estudio del “paro 
indefinido” y las múltiples movilizaciones desarrolladas por la principal organización 
docente del país (el Colegio de Profesores de Chile) en octubre de 1996. 
A modo de hipótesis, la relevancia de esta huelga radicó, desde nuestra perspectiva, en al 
menos cuatro aspectos: a) fue la primera gran movilización sindical del país, involucrando al 
menos a 30.000 profesores del sector público, extendiéndose por 15 días; b) impactar 
fuertemente en la agenda política nacional, consolidando la relevancia del magisterio al 
interior del movimiento sindical; c) revertir en parte la agenda política gubernamental en 
torno al área de Educación, instalando al profesorado como un actor relevante en la 
definiciones políticas del sector, el cual pudo posicionar algunas de sus propias demandas e 
impulsar sus propuestas sectoriales; d) dinamizar en el corto plazo el despliegue de otros 
actores sindicales (salud y fiscales) y sociales (FECH), y en el mediano plazo, contribuir a una 
reflexión sobre los nuevos aspectos del movimiento de trabajadores del país. 
Esto, a su vez, se dio tanto por el creciente contingente de profesores que trabajaban en el 
país, dándole un mayor impacto a sus movilizaciones; como por la reorientación política al 
interior del Magisterio, pues asumió una actitud más crítica y movilizadora respecto a la 
estrategia que habían seguido en los primeros años de la postdictadura chilena.  
Todo lo antes dicho, se sustenta en fuentes escritas y en entrevistas a dirigentes del sector. 
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MESA 26.  Conflictos e iniciativas intelectuales en el siglo XIX-XX 
 
PONENCIA 26.1  Revisión y selección del archivo Nathanael Yáñez Silva. 

Posicionamiento del crítico en el círculo intelectual de la 
primera mitad del siglo veinte 

 
AUTOR: Benjamín Escobar Cataldo. 

Magíster en Literatura, 
Universidad Católica, 

Bescobar648@hotmail.com 
RESUMEN: 
Esta ponencia consiste en un análisis del archivo Nathanael Yáñez Silva que se encuentra en 
la Biblioteca Nacional. Para ello se realizó una división de documentos en tres partes: en 
primer lugar, los libros o artículos del autor que llegaron a ser editados, por lo cual se trabaja 
con la primera edición de Memorias de un hombre de teatro (1966) de Nathanael Yáñez 
Silva. Se trabaja en esta sección, con el artículo “El hombre y el artista. Pedro Lira” editado 
por el Ministerio del Trabajo (1933) en sus Cuadernos de Cultura Obrera. En segundo lugar, 
se agrupan los manuscritos originales “Apuntes de teatro” o “Discurso de despedida en el 
funeral de Ángel Torres”, los cuales no fueron puestos en circulación por ninguna editorial. 
En tercer lugar, se reunieron archivos de prensa (1973-1979) que analizan el legado de N.Y.S 
dentro de la historia del teatro nacional. Estos son “un repollo para don “Natha” de Mario 
Cánepa Guzmán, “don “Natha”, personaje de leyenda” de Sergio Fuentealba, “Yáñez Silva” de 
Darío Contreras y “Entre Sainetes y Puñetes” de Sherlock Holmes.  
Una vez visibilizada la forma en que se dividió el archivo, me interesa proponer como 
hipótesis de lectura que estos documentos permiten ver la posición de autoridad del crítico 
dentro del círculo intelectual de la época. En este sentido, esta posición privilegiada se 
desarrolla a consecuencia de tres factores fundamentales: el lugar de enunciación que ocupa 
N.Y.S dentro de la ciudad letrada; la construcción de una retórica que define la función del 
crítico y el teatro de la época; y por último, el reconocimiento de su legado por parte de la 
prensa metropolitana posterior a su fallecimiento. Una vez visibilizada la forma en que se 
dividió el archivo, me interesa proponer como hipótesis de lectura que estos documentos 
permiten ver la posición de autoridad del crítico dentro del círculo intelectual de la época. 
En este sentido, esta posición privilegiada se desarrolla a consecuencia de tres factores 
fundamentales: el lugar de enunciación que ocupa N.Y.S dentro de la ciudad letrada; la 
construcción de una retórica que define la función del crítico y el teatro de la época; y por 
último, el reconocimiento de su legado por parte de la prensa metropolitana posterior a su 
fallecimiento. 
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PONENCIA 26.2  Carlos Sempat Assadourian, propuestas metodológicas en 
sus primeras investigaciones en Chile (1968-1973)  

 
 

AUTOR: Paulo Cesar Cifuentes Uribe. 
Estudiante de Grado de Licenciatura en Historia, 

Universidad de Buenos Aires, 
pcifuentesu@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
El historiador argentino Carlos Sempat Assadourian representa uno de los principales 
autores, en los años 60’ y 70’, que aborda el estudio de los Modos de Producción en América 
Latina. En dichos estudios, desarrolla una problematización metodológica que hoy se 
presenta ineludible para la caracterización de las formaciones socioeconómicas en América 
Latina, pero particularmente, en la caracterización que termina formándose en la relación 
entre las sociedades indígenas y la europea. 
En virtud de esa problematización, resulta importante destacar el hecho que Assadourian, 
en su paso por Chile (1968-1973), trabajó desde el marxismo, la producción y circulación de 
mercancías en el denominado “espacio colonial andino” (siglo XVI), que posteriormente, 
desembocaría en la estructuración del proceso histórico sobre la transición de la sociedad 
indígena al nuevo sistema económico colonial en el trabajo: El sistema de la economía 
colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico, Lima, 1982 IEP. 
Nuestra propuesta consiste en analizar la formulación metodológica que realizar 
Assadourian (en sus trabajos tempranos, realizados en nuestro país), enfocada en el siglo 
XVI, y la posibilidad de proyectar dicha metodología para fenómenos posteriores, mediante 
la utilización de categorías tales como: mercado interno (para explicar los procesos 
productivos y el consumo de la sociedad americana del momento), acumulación, trabajo 
indígena (relacionado con la disolución o modificación de las relaciones de producción 
indígena) y el concepto de ‘desfasamiento’, donde Assadourian busca entender, dentro de la 
totalidad que representa la relación metrópoli-colonia, modos de producción particulares 
dentro de los elementos de esa mima totalidad. 
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PONENCIA 26.3  Creación y consolidación del Jardín Zoológico Nacional de 
Chile (1925-1930)  

 
 

AUTORA: Nicole Molina Ruiz. 
Licenciada en Historia, 

Universidad de Chile, 
nicolemolina.r@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
En los últimos años ha surgido un creciente cuestionamiento respecto a la vigencia de los 
zoológicos y su continuidad a nivel mundial. Chile no ha quedado exento de estos debates; 
sin embargo, existen pocos estudios que aporten antecedentes a esta discusión.  
Pese a que los jardines zoológicos existen desde la antigüedad, su proliferación al rededor 
del mundo es un fenómeno que se da principalmente durante el siglo XIX. Si bien en Chile se 
registra este tipo de iniciativas a partir de 1875, no es hasta 1925 que se crea una 
institucionalidad respaldada por el Estado. A raíz de lo anterior, se analiza qué factores 
fueron necesarios para la consolidación del Jardín Zoológico Nacional de Chile, actual 
Zoológico Metropolitano de Santiago.   
Frente a esta problemática se plantea que, para el proceso de consolidación institucional, fue 
necesario tanto el establecimiento de redes de obtención e intercambio de animales, como 
una caracterización científica de su labor. 
Este estudio se sitúa en el campo de la Historia Global de la Ciencia, y tiene por metodología 
el análisis cuantitativo y cualitativo de publicaciones periódicas realizadas por el Jardín 
Zoológico Nacional y Actas Ministeriales de la época. Su delimitación temporal va de 1925 a 
1930. 
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PONENCIA 26.4 La teoría de la relatividad en Chile: Manuel Almeyda y la 
divulgación de la física moderna (1915-1920).  

 
 

AUTOR: Patricio Leyton Alvarado.  
Estudiante de Magister en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
hpleyton@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
La teoría general de la relatividad, publicada por Einstein en 1915, cambió nuestra 
concepción de la naturaleza, en particular, la idea de espacio y tiempo al proponer que ambas 
dimensiones estaban unidas en un solo sistema de referencia. De esta forma, este nuevo 
marco teórico sustituyó los planteamientos de la física newtoniana, la cual exponía que el 
espacio y el tiempo eran dos entidades absolutas y separadas. La innovación epistémica de 
Einstein fue discutida a nivel mundial por las diversas comunidades científicas, 
especialmente en lo referido a la veracidad de sus enunciados. En este sentido, hay que 
entender que las teorías científicas no son constructos dados de forma a priori, sino que éstas 
dependen de la aceptación social de parte de las colectividades epistémicas. 
Este debate también incluyó a Chile, debido a que los científicos nacionales se manifestaron 
al poco tiempo de que Einstein publicó su teoría. Uno de los primeros fue el ingeniero civil y 
profesor de física de la Universidad de Chile, Manuel Almeyda, quien en 1916 dictó una 
charla en el Instituto de Ingenieros sobre los nuevos conceptos físicos de la relatividad. 
Cuatro años después, volvió a referirse a esta misma temática, pero esta vez de forma mucho 
más profunda y detallada. Las conferencias de Almeyda fueron escuchadas por un público 
compuesto fundamentalmente por ingenieros, publicándose al poco tiempo que fueron 
concluidas. Las exposiciones de este ingeniero marcaron un hito en la comunidad científica 
chilena, puesto que insertaron al país en la discusión global sobre la relatividad.   
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MESA 27.   Contactos y transferencias intelectuales 
 
 
PONENCIA 27.1 La reconfiguración del materialismo histórico como 

transición político-intelectual de Luis Vitale 1973-1989 
  

AUTOR: Simón González Monarde. 
Licenciado en Historia y estudiante Magister en Historia,  

Universidad de Santiago de Chile, 
Simon.gonzalez.monarde@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
En esta ponencia abordamos como proceso de mediana duración algunos acontecimientos, 
contextos y debates político-intelectuales que desencadenan en Luis Vitale una transición o 
reconfiguración de sus postulados teórico-metodológicos. 
Como hipótesis de trabajo, planteamos que en el contexto de los debates político sobre la 
denominada “crisis del marxismo” dentro de la izquierda chilena del exilio en la década del 
setenta y ochenta, Vitale desarrolla como respuesta una reflexión crítica en que concluye y 
luego se plantea una actualización del método del materialismo histórico incorporando 
herramientas analíticas provenientes de los nuevos movimientos sociales europeos y 
latinoamericanos, como los ecológicos, de mujeres, indígenas, teoría de la dependencia , 
entre otras categorías de análisis. Esta concepción la plantea como una renovación “por la 
izquierda” de la denominada “renovación socialista”, buscando disputar su imaginario 
político en los debates de la época. 
Metodológicamente trabajamos desde el enfoque de la nueva historia intelectual y política 
latinoamericana, es decir, dando importancia a los contextos y discursos identificados. En 
cuanto a las fuentes, estas corresponden a la Colección Luis Vitale de la USACH, donde se 
encuentra sus publicaciones, correspondencia y biblioteca personal, archivo donde 
desarrollé mi tesis de pregrado en Licenciatura en Historia. 
Su militancia en grupos trotskistas y participación en congresos internacionales junto de 
destacados intelectuales occidentales, lo lleva a generar una nueva concepción de partido 
político entendido como partido-movimiento, en línea con los movimientos sociales con 
vocación de poder, y muy cercana a la experiencia que lleva a la presidencia a Lula en Brasil, 
Evo en Bolivia y Chávez en Venezuela, apuesta compartida por una de las corrientes 
trotskistas que ayudan a dar forma a lo que se conoce como la nueva izquierda 
latinoamericana. 

 
PALABRAS CLAVE: materialismo histórico, Luis Vitale, siglo XX 
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PONENCIA 27.2 Determinar coordenadas, tender redes: La relación del 
Observatorio Astronómico Nacional y las empresas 
geográficas durante la expansión territorial chilena, 1883-
1891    

 
AUTOR: Stefan Meier Valenzuela. 

Magister (c) en Historia, 
Universidad de Chile, 

 smeier18@gmail.com  
 

RESUMEN: 
La presentación analiza la relación que sostuvo el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) 
con cuatro empresas geográficas encargadas de cartografiar, durante la década de 1880, los 
territorios anexados al norte y sur de Chile. El interés por examinar esta relación nace de una 
revisión histórica donde se evidencia una estrecha vinculación entre los procesos de 
expansión territorial, la producción cartográfica y astronomía durante el siglo XIX. Sin 
embargo, la historiografía de la ciencia en Chile ha olvidado este vínculo, mencionando de 
forma anecdótica la producción de conocimiento geográfico del OAN.    
Se plantea como hipótesis que las empresas geográficas comisionadas para mapear los 
territorios anexados necesitaron determinar con exactitud las coordenadas geográficas de 
latitud y longitud. En ello, se hizo ineludible la concurrencia del OAN, el cual tenía un 
instrumental y capacidad de precisión adecuados para esta tarea. De este modo, el OAN y las 
empresas geográficas entraron en una relación intermitente que implicó la circulación de 
personal, instrumentos o información. Así, sería posible afirmar que el OAN participó 
activamente en el proceso de expansión territorial y su generación de conocimiento 
geográfico se articuló con intereses político y económicos. 
Las empresas geográficas escogidas son las Alejandro Bertrand, Francisco San Román, 
Álvaro Bianchi Tupper y Ramón Serrano. El criterio de selección se basa en la importancia 
que estas tuvieron durante la expansión territorial y en el grado de interacción sostenido 
con el OAN. Las principales fuentes son 10 volúmenes institucionales del OAN, ubicados en 
el fondo Ministerio de Instrucción Pública del Archivo Nacional. Allí se encuentran oficios y 
memorias que muestran los procedimientos que realizó el Observatorio para la 
determinación de coordenadas geográficas. Además, se utilizan las publicaciones de las 
cuatro empresas que se vincularon con el OAN. Estos registros dan cuenta de sus objetivos, 
procedimientos y resultados, permitiendo complementar la información entregada por los 
otros documentos. 

 
PALABRAS CLAVE: Expansión territorial; Observatorio Astronómico Nacional; empresas 
geográficas 
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PONENCIA 27.3  La reproducción del pensamiento conservador en la 
Universidad Católica de Chile (1889-1930) 

 
 

AUTOR: Tomás Benítez, 
Magíster, 

Universidad Austral de Chile, 
tobenhel@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Recientes publicaciones han revalorado la relevancia del pensamiento religioso en el 
desarrollo histórico político chileno. Si bien los trabajos mencionados han desarrollado una 
gráfica reconstrucción de la estructura intelectual de la argumentación religiosa en el 
pensamiento conservador, queda pendiente discutir elementos estructurales que permitan 
explicar con mayor claridad la instalación social efectiva de dichas prácticas discursivas. Esta 
ponencia sostiene que un factor preponderante para explicar las condiciones de posibilidad 
del desarrollo de una tradición conservadora en Chile durante el siglo XX hunde sus raíces 
en la permanente reproducción ideológica al interior de instancias de educación superior. 
La diferencia de esta propuesta radica en el énfasis otorgado al pensamiento jurídico como 
conjunto de saberes e ideologías sobre la sociedad capaces de alimentar las necesidades 
intelectuales de grupos sociales en situaciones competitivas. Por esa razón, se acudirá a 
fuentes como los manuales de derecho natural, utilizados para difundir los fundamentos de 
la filosofía del derecho en los primeros años de la Universidad Católica de Chile con la 
finalidad de valorar el papel que esta variante intelectual pudiera haber tenido en el 
desarrollo posterior de argumentaciones en torno a la inviolabilidad del derecho de 
propiedad, el papel de la democracia en la política o la justicia de políticas públicas como el 
aborto. La metodología por utilizar será un cruce entre historia conceptual e historia 
institucional. En última instancia, se cree que los alcances de esta propuesta permitirán 
replantear el relato originalmente propuesto por Renato Cristi y Carlos Ruiz sobre el origen 
intelectual del constitucionalismo dictatorial de 1980. 

 
PALABRAS CLAVE: Derecho natural, Universidad Católica de Chile, Pensamiento 
Conservador, Constitución de 1980. 
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PONENCIA 27.4  La dependencia económica de los pintores chilenos de 
vanguardia: correspondencia y experiencias europeas 
durante el período 1920-1925  

 
 

AUTOR: Mahuro Souza Rocha. 
Magíster ©, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Mahuro.cesar@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
La década de 1920 marcó un cambio en la concepción de la pintura y su enseñanza en Chile. 
Una camada importante de pintores partió rumbo a Europa a partir de dicha década en 
búsqueda de una experiencia directa con los nuevos referentes pictóricos que se 
encontraban en boga en el viejo continente. A su vuelta a Chile los pintores Luis Vargas Rosas, 
Henriette Petit, José Perotti y Julio Ortiz de Zárate fundaron el Grupo Montparnasse y 
llevaron a cabo su primera exposición en 1923 en Santiago, evento no exento de polémicas.   
Aunque se ha reconocido el valor de dicha exposición, las experiencias europeas de dichos 
artistas así como sus relaciones con el Estado constituyen una serie de problemas que la 
historiografía del arte chileno no ha logrado profundizar. De esta manera esta ponencia 
estudia a los artistas chilenos en Europa durante el período 1920-1925 y plantea como 
hipótesis que durante sus estadías en ese continente los pintores nacionales, que instalaron 
posturas de vanguardia en Chile durante la década de 1920, mantuvieron una dependencia 
económica sistemática respecto al Estado, debido a que esencialmente provenían desde una 
emergente clase media. 
Un corpus documental importante para comprobar la hipótesis radica en la correspondencia 
que los pintores chilenos enviaban a familiares, amigos y maestros desde Europa y viceversa. 
Otras fuentes utilizadas son los diversos decretos mediante los cuales el Estado establecía 
las becas que debían percibir ciertos artistas para prolongar sus estadías en el extranjero. 
La metodología consiste en la recopilación bibliográfica referida al Grupo Montparnasse y el 
período 1900-1925. Luego, en el análisis y contrastación de la correspondencia y los diversos 
decretos emanados desde las instituciones que propugnaban la enseñanza de la pintura en 
Chile. Finalmente, la comprobación de la hipótesis y los diversos resultados a partir de la 
misma. 

 
PALABRAS CLAVE: Grupo Montparnasse – Academicismo – Vanguardia - Estado 
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MESA 28. Agencia de los pueblos indígenas (Chile, siglos XIX y XX) (II)   
 
 

ORGANIZADOR: Fernando Pairicán Padilla.  
Candidato a Doctor en Historia, (USACH).  

Centro de Estudios Interétnicos y Interculturales (PUC), 
 fernandopairicann@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Es indudable la importancia que tienen los procesos de agencia y la potencialidad latente de 
los actores indígenas en la historia de los propios pueblos aymara, rapa-nui o mapuche. Las 
capacidades de agencia de los sujetos indígenas se accionaron y desarrollaron desde una 
posición subalterna o colonizada, a partir de estrategias muy heterogéneas que tenían el 
objetivo de interactuar y relacionarse con la institucionalidad estatal o la sociedad chilena 
fundamentadas en la tradición y la matriz cultural, buscando la defensa de sus intereses o la 
visibilización de los agravios provocados por otros sujetos o la institucionalidad. En distintos 
momentos y planos de la historia indígena durante los dos últimos siglos, los actores aymara, 
ranui o mapuche protagonizaron procesos donde potenciaron sus capacidades de agencia, 
desenvolviéndose y actuando en estructuras rígidas o flexibles, pero impuestas por “lo 
chileno”, participando de una serie de relaciones interpersonales basadas en experiencias 
compartidas y creadas por ellos mismos que los condicionan y definen. Es necesario debatir 
y conceptualizar acerca de la categoría de agencia en los pueblos indígenas, dando énfasis a 
las acciones y estrategias de los sujetos frente a las tensiones derivadas de contextos de 
dislocación social, continuidades y cambios, congruencias y divergencias temporales y 
espaciales, abordando el concepto desde una mirada interdisciplinaria que le otorgue 
sustento histórico e historiográfico. La mesa tiene la intención de ser una instancia donde 
participen investigadores de distintas generaciones y con distintas miradas disciplinarias, ya 
que tenemos la convicción que recuperar esos debates son necesarios para ampliar las 
visiones, ver como los fenómenos se han abordado en distintos tiempos, con diferentes 
enfoques y propuestas teóricas y metodológicas. 

 
PALABRAS CLAVE: agencia, mapuche, rapa-nui, aymara, siglos XIX-XX. 
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PONENCIA 28.1  La política en Rapa Nui. 
 

AUTORES: Rolf Foerster. 
Doctor, Universidad de Leiden (Holanda), 

Universidad de Chile,  
rolf22@gmail.com  

 
Sonia Montecino  

(Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, 2013) 
Doctora, Universidad de Leiden (Holanda),  

Universidad de Chile, 
soniamaguirre@gmail.com 

 
RESUMEN: 
Proponemos como hipótesis que parte significativa de la escena política en Rapa Nui está 
regulada por los siguientes principios o consideraciones: 
1.- Se trata de una “comunidad no imaginada”, donde todo sujeto tiene su lugar en una gran 
genealogía, la que esta segmentada en sólo 36 familias (McCall). 
2.- Es una pequeña comunidad insular, muy aislada, cuyas tensiones por los recursos, al ser 
evidentemente limitados, han sido regulados y dinamizados por el vínculo genealógico y por 
el establecimiento de una división bipartita de la comunidad (sus últimas expresiones han 
sido los dos Consejos de Ancianos y los dos Hōnui). 
3.- Es una comunidad que desde sus primeros contactos con los europeos ha desarrollado 
una política de incluir al otro sin el otro. Su efecto más evidente ha sido evitar el colonialismo 
de colonos y permitir la rapanuización de las instituciones tire como Municipio, 
Gobernación, etc. (Andueza). 
4.- Es una comunidad que se vale del tratado de “Buena voluntad” de 1888 para enfrentar la 
política colonial con el Estado de Chile. De él se desprende que los rapanui entregaron su 
soberanía, pero conservaron la investidura de sus jefes y de la propiedad de la tierra (Hotus). 
5.- El tratado es entendido como un pacto reversible sujeto a la política del don, de ahí la 
permanente triangulación: Estado-Comunidad-Armada; o Comunidad-tire-Estado 
(Foerster-Montecino). 
6.- El “orgullo” rapanui se sustenta en una triple vinculación: con el mundo polinésico (con 
un ethos performático ligado a la lengua, a la música y a la danza), con el paisaje monumental 
(el universo del complejo ahu-moai) y con lo heterónomo (un cristianismo releído desde la 
tradición religiosa rapanui). (Delsing, Fischer). 
Sostenemos que estos son los principios desde los cuales se entiende y despliega la particular 
política colonial de Rapa Nui. 
 
PALABRAS CLAVE: Rapa Nui, política, historia, comunidad. 
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PONENCIA 28.2  Toqui: Mañilwenü y la resistencia a la Ocupación de La 
Araucanía, 1820-1861 

 
 

AUTOR: Fernando Pairicán Padilla.  
Candidato a Doctor en Historia, (USACH).  

Centro de Estudios Interétnicos y Interculturales (PUC), 
 fernandopairicann@gmail.com  

 
RESUMEN: 
La historia mapuche en el siglo XIX ha sido vista en distintas perspectivas. Algunos la han 
visto como actores suscritos a las coyunturas históricas del Norte (Chile); otras como 
acompañantes de los criollos en sus propias coyunturas sin agencia; y una tercera óptica los 
incluye como actores políticos acoplados a los sectores críticos a Santiago. Todas estas 
perspectivas han logrado que la historia mapuche este presente al interior de la disciplina. 
No obstante, la reconstrucción histórica de sus actores, tradiciones y costumbres, ha 
quedado supeditada en ocasiones a los análisis estructurales. Sin desmerecer para nada esos 
estudios, nuestra ponencia complementa los debates de Los Estudios Fronterizos y de la 
Antropología Histórica, tratando de reconstruir las voces de los actores subalternos, leyendo 
a contrapelo las fuentes puestas a disposición en Archivo Nacional, misiones, recopilaciones 
orales y una relectura de los “araucanólogos” de fines del siglo XIX y principios del XX. Nos 
centramos en un personaje de esta historia, el Toqui Mañilwenü que recuperando la propia 
historia mapuche, anclada en los episodios de 1598, buscó emular a Pelantarü, luchó por 
hacer cumplir los pactos coloniales y utilizando la negociación, la resistencia y adaptación, 
intentó alejar al Norte de lo que hemos llamado la mapuchería. La unión de un poder 
económico, político y social que en la década del 50’ al unirse con Kallfükurra se convirtió en 
un poder transcordillerano que llevó a la oligarquía del Norte, en particular Concepción, a 
iniciar una campaña política, mediática y social para expandirse y controlar las tierras 
mapuche. Para dicha oligarquía, Fütalmapu se convirtió en su ‘espacio vital’ de desarrollo. 
De ella dependió su despegue capitalista al concentrar junto a los yacimientos de carbón 
encontrado a mediados de la década del 40’, tierras aptas para la agricultura e importantes 
cursos de agua que permitirían la sustentabilidad de la economía criolla. Para lograrlo, 
durante esos años se practicó una ‘política indígena’ que consistió en recuperar algunos 
protocolos coloniales, forjando un nuevo sujeto indígena: el mapuche criollo que, 
convertidos en Caciques Gobernadores se hicieron parte de las redes de poder del Norte, y 
en paralelo, la óptica militar que no cesó en ingresar al territorio mapuche. En algún sentido, 
el orden portaliano también tuvo su propia constitución en la frontera mapuche. 

 
PALABRAS CLAVE: Estudios fronterizos, agencia, tradición y costumbre. 
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PONENCIA 28.3  Az mapu y agencia. El sujeto huilliche frente a la dislocación 
de la sociedad indígena en la provincia de Valdivia, 1900-
1950  

 
 

AUTOR: Claudio Palma Mancilla. 
Candidato a Doctor en Ciencias Sociales,  

(CIESAS Occidente), 
Universidad de Guadalajara, México, 

loclapama@hotmail.com  
 

RESUMEN: 
 
En las primeras décadas del siglo veinte, una gran cantidad de sujetos huilliche 
pertenecientes a los lofs ubicados en la provincia de Valdivia, consiguieron defender y 
fortalecer importantes ámbitos socio-culturales y otros aspectos esenciales del az mapu –su 
matriz cultural– frente a la notoria y grave dislocación que provocó y representó la 
chilenización y el proceso de transición a la modernización. Durante este periodo, los actores 
indígenas huilliche supieron captar, diagnosticar y responder a las situaciones de cambio 
social, mediante la implementación y desarrollo de sus capacidades de agencia y resiliencia, 
de negociación y adaptación, a medida que debían asistir y concurrir, acometer e interactuar 
cotidianamente en las estructuras winka que emanaron de los procesos de ocupación estatal 
definitiva y de transición a la modernización llevados a cabo en el septentrión del antiguo 
Gulumapu. En aquellas décadas de transformación, caracterizadas por el avance de la 
colonización, “modernización” y chilenización implementadas por el estado, los actores 
indígenas huilliche participaron de forma activa, dinámica e iterativa en los espacios 
interétnicos que se constituyeron en la provincia de Valdivia, especialmente en juzgados, 
oficinas administrativas y misiones, aunque también en la prensa u otros ámbitos winka que 
se instalan y desarrollan como lugares de interfaz (Long, 2007) de carácter interétnico. 
Durante el proceso de interacción social propiciado en los ámbitos de interfaz, 
dimensionados y construidos (específicamente) desde un prisma factual de patrones 
interétnicos, los sujetos indígenas logran la visibilización, defensa y expresión abierta de los 
discursos y representaciones sociales y culturales desde su propia matriz cultural. De alguna 
forma, la estructura interétnica propia de la interfaz, entendida en este caso como los 
elementos y mecanismos aplicados en la interacción de sujetos de varias etnias en un espacio 
social determinado, permite justamente visibilizar las estrategias, voz y acciones de los 
sujetos huilliche que transitan y participan desde sus capacidades y potenciales estrategias, 
discursos y acciones sustentadas en el az mapu. 
 
PALABRAS CLAVE: Agencia huilliche, az mapu, interfaz interétnica, Valdivia (Chile). 
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PONENCIA 28.4  Küme mongen: una visión desde la historia a las nociones 
mapuche de desarrollo y/o alternativas al desarrollo durante 
el siglo XX 

 
 

AUTOR: Jaime Antimil Caniupán. 
Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica,  

Candidato a Magister en Desarrollo Humano Local y Regional,  
Comunidad de Historia Mapuche,  

antimil.kaniupan@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
El desarrollo, ya sea como proyecto político, social y económico o como discurso, ha ocupado 
un punto central en las discusiones de los Estados Nacionales y sociedades latinoamericanas. 
No obstante, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, ha pasado por diferentes 
tendencias, reelaboraciones y cuestionamientos. Dentro de estas últimas se encuentran las 
discusiones de fines de la década de los ochenta y principalmente de los noventa que 
acentuaron la crítica a su noción tradicional y aquellas que, desde algunas corrientes 
académicas/políticas, plantearon una visión contraria a la propia carga ideológica del 
concepto. 
En este contexto, han emergido una serie de “alternativas de desarrollo” y “alternativas al 
desarrollo”, como horizontes civilizatorios que buscan plantear propuestas diferentes o 
bien, desmarcarse de las ideas asociadas a la modernidad y su discurso en torno al progreso. 
Como expresión de este imaginario de “alternativas al/de desarrollo” se puede reconocer el 
discurso del Buen Vivir en Latinoamérica, y, en Chile, particularmente asociada al pueblo 
mapuche, ha emergido una narrativa del denominado “Küme Mongen”. 
En esta ponencia, se busca dar una mirada histórica a los debates en torno al Küme Mongen, 
a partir de propuestas y nociones desarrolladas desde algunas organizaciones mapuche del 
siglo XX. De esta manera, se busca ampliar la mirada sobre este concepto y abrir el debate 
con miras a poder pensar alternativas comunes al Wallmapu. 

 
PALABRAS CLAVE: Küme Mongen, Mapuche, Desarrollo. 
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MESA 29.  Profesionales femeninas en la historia de Chile. 
 
 
 
Ponencia 29.1  “No queremos ser servidas. Queremos servir a Chile”. 

Mujeres campesinas y Centros de Madres en el sur rural de 
Chile, 1970-1980 

   
 

AUTORA: Marcela Vargas Cárdenas 
Magíster en Historia del Tiempo Presente, 

UACh, Valdivia/Red de Historiadoras Feministas, 
Marcela.vargas@uach.cl  

 
RESUMEN: 
 
El objetivo de esta investigación es analizar el rol de los Centros de Madres en la organización 
de las mujeres campesinas en el sur de Chile entre los años setenta y ochenta. Se 
considerarán las siguientes interrogantes: ¿Cómo impactaron los Centros de Madres en la 
organización social de las mujeres campesinas del sur de Chile entre los años setenta y 
ochenta? ¿Cómo se transformó la economía de las mujeres campesinas a partir de los 
lineamientos de los Centros de Madres? ¿Qué discursos específicos se dirigieron a las madres 
del sur rural durante la época de estudio? Como hipótesis se plantea que los Centros de 
Madres pasaron de ser espacios de organización territorial colectiva en lo rural a espacios 
para el emprendimiento individual y el fomento del rol privado doméstico de las mujeres 
campesinas del sur de Chile. 
Para ello se desarrolla, por un lado, análisis y revisión de documentos escritos como prensa 
nacional y regional (diarios El Llanquihue, La Cruz del Sur, Revista Amiga de la Secretaría 
Nacional de la Mujer), documentos de la época, censos, etc.; y, por otro lado, el uso de la 
historia oral y el análisis a las trayectorias de vida de mujeres de las provincias de Llanquihue 
y Chiloé, que participaron de estos Centros y vivieron sus transformaciones. De esta forma, 
también se busca entender las particularidades de ser mujer y madre en sectores 
campesinos de minifundio, considerando las transformaciones políticas del periodo 
cronológico de estudio.  

 
PALABRAS CLAVE: Organización social-Centros de Madres-Dictadura cívico militar- Sur de 
Chile 
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PONENCIA 29.2  Profesiones Femeninas en el Gran Concepción durante la 
segunda mitad del siglo XX: del control social al compromiso 
entre mujeres. 

 
 

AUTORA: Alejandra Brito Peña. 
Doctora en Estudios Americanos, mención Historia, 

Universidad de Concepción,  
Red de Historiadoras Feministas, 

abrito@udec.cl  
 

RESUMEN: 
 
Esta presentación busca comprender y analizar el aporte de las profesiones tradicionalmente 
femeninas (visitadoras o asistentes sociales, matronas y enfermeras) en la aplicación de 
políticas de bienestar social y familiar en las zonas industriales del Gran Concepción, que 
contribuyeron a cambiar el ethos cultural de las familias obreras en el contexto del proceso 
de modernización social, a mediados del siglo XX. Lo que nos interesa es reconocer la 
reapropiación de su labor como agentes de control social, primero de las industrias y luego 
del Estado, como un proceso de doble vínculo: por un lado la institucionalización de las 
políticas de bienestar social y por otro, un diálogo entre mujeres. 
El marco temporal es la segunda mitad del siglo XX, escenario privilegiado de la intervención 
social, primero en la consolidación de las prácticas paternalistas; en segundo lugar, en el 
tránsito hacia la institucionalización del bienestar social a través de la acción del Estado 
desarrollista y; finalmente, el desmantelamiento, ocasionado por el neoliberalismo impuesto 
por la dictadura cívico militar. 
Como estrategia metodológica, nos planteamos el desafío de combinar en la investigación 
historiográfica, la recopilación de información a través de fuentes documentales de diverso 
tipo, las cuales serán analizadas en vínculo con relatos de mujeres habitantes de barrios 
industriales. Lo que nos interesa es recuperar las historias de estas profesionales, a fin de 
generar un ejercicio de memoria, que pueda problematizar las formas tradicionales de 
analizar su labor, más ligadas al control y disciplinamiento social, que a los espacios de 
confianza construidos entre mujeres, rescatado en los discursos de las mujeres de los barrios 
industriales, cuyas memorias han sido recuperadas en proyectos anteriores. 

 
PALABRAS CLAVE: Profesiones Femeninas – Control social - Paternalismo  
 
  

mailto:abrito@udec.cl


 

 

 

177 
 

PONENCIA 29.3  Mujeres artistas en Chile 1866-1914: la profesionalización 
de las pintoras. 

 
 

AUTORA: Camila Fuentes Olea. 
Estudiante en proceso de titulación en: 

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales.  
Licenciada en Historia y Licenciada en Educación, 

Universidad de Valparaíso, 
cvfuenteso@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
En un período de cambios sociales, políticos, culturales y económicos en torno a las mujeres 
del siglo XIX, la profesionalización de las pintoras habría sido un acontecimiento inesperado 
tras su inserción en el campo cultural chileno. Pues, el ejercicio profesional no habría sido 
visto como tal, sino que habría sido considero como una alternativa ante la pobreza y la 
necesidad de ganarse la vida. Sin embargo, el desarrollo de la pintura profesionalmente 
habría conllevado un cambio a los roles y estereotipos que establecía el sistema social, 
cultural y simbólico de la época.  
Ante esto, esta investigación tiene por objetivo analizar la profesionalización de las pintoras. 
Se estudia desde la Historia Cultural y los Estudios de Género con el fin de reflexionar sobre 
los estereotipos de género, el surgimiento de un nuevo papel para las mujeres y la inserción 
de ellas en el mercado de bienes culturales y campo cultural. 
Este estudio aborda la profesionalización de las mujeres pintoras en Chile desde el primer 
ingreso femenino a la Academia de Pintura en 1866 hasta la creación de la Sociedad Artística 
Femenina en 1914. Ante lo cual, la delimitación geográfica se debió a la búsqueda y 
recopilación de biografías de pintoras en Santiago y Valparaíso, no obstante, también se 
consideró a mujeres que estuvieron en Chile y realizaron actividades profesionales en 
Francia, Perú y Argentina. La metodología consiste en el análisis de contenido y el trabajo de 
las siguientes fuentes: los catálogos del Salón de Exposición Artística Nacional, prensa y 
pinturas. Además, de bibliografía. 
 
PALABRAS CLAVE: Profesionalización-pintoras-estereotipos de género-campo cultural 
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PONENCIA 29.4  La inserción profesional de las periodistas en el espacio 
público en el Chile de 1950. 

 
 

AUTORA: Angela Álvarez. 
 tesista Licenciatura en Historia,  

Universidad de Valparaíso, 
 angela.alvarez@alumnos.uv.cl  

  
RESUMEN: 
 
Esta investigación analiza la inserción profesional de las periodistas en el espacio público en 
el Chile desde 1950. Tema que no ha sido abordado en la Historia, a pesar, de su relevancia 
en la historia cultural chilena. 
El argumento de esta investigación, plantea que para la década de 1950 en Chile el espacio 
público estaba asociado a lo masculino en el contexto de una sociedad patriarcal. Frente a 
ello, el acceso a la educación universitaria, y particularmente la apertura de la carrera de 
periodismo, les habría otorgado a las primeras generaciones de mujeres periodistas 
herramientas académicas y metodológicas para insertarse y legitimarse en el espacio 
público. Si bien, las mujeres periodistas de siglo XIX e inicios del XX, buscaron estrategias de 
inserción como escritoras capacitadas por su práctica, con la institucionalización del gremio 
periodístico en 1950, las mujeres periodistas lograron paulatinamente ingresar y disputar 
ese espacio como profesionales. De modo que esta tesis, sigue el trayecto profesional e 
intelectual de estas periodistas, utilizando como metodología de investigación la revisión de 
documentos oficiales de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile y la realización 
de entrevistas semi-estructuradas a las protagonistas. Es importante manifestar que esta 
tesis es parte del proyecto FONDECYT N°11160361 “tomarse la palabra: mujeres editoras 
en el campo cultural chileno.  
 
PALABRAS CLAVE: Historia siglo XX, género, espacio público, periodistas. 
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MESA 30.  La guerra como acontecimiento en el siglo XIX 
 
PONENCIA 30.1  “Fuego, pillaje y ajusticiamiento”: Hacia nuevas categorías de 

análisis para el concepto de “Saqueo” a través de los Saqueos 
a Valparaíso y Santiago durante la Guerra Civil de 1891 

 
AUTOR: Daniel Antonio Castillo Molina. 

Egresado Pedagogía Historia y Cs. Sociales,  
Lic. Historia, Lic. Educación, 
Universidad de Valparaíso, 

dan_an_cas@hotmail.com 
RESUMEN: 
El objetivo de la investigación es la profundización del concepto de “saqueo” a través de dos 
eventos muy poco estudiados de nuestra historia regional: el saqueo de Valparaíso ocurrido 
tras la batalla de Placilla el 28 de agosto de 1891, y el saqueo a Santiago el día 29, ambos 
sucedidos en marco de la Guerra Civil de 1891. 
A través de una metodología microhistórica y un enfoque teórico relacional pretendemos, 
primero, revisar de la forma más objetiva posible la situación previa de las ciudades, las 
causales explicativas, las mecánicas y consecuencias de dichos eventos; segundo, distinguir 
sus características específicas y pretensiones; consideramos también que el concepto de 
“Saqueo”, entendiéndolo como apoderamiento ilegitimo y violento de un bien, es insuficiente 
dentro del análisis de estos eventos, entonces, como tercer objetivo, buscamos profundizar 
el conocimiento sobre dicho concepto  postulando como categorías de análisis los sub-
conceptos de “Saqueo Por Pillaje” y  “Saqueo por ajusticiamiento,” siendo profundizados a 
través de estudios teóricos y de casos, tanto generales, como particulares. Como hipótesis 
sostenemos que los saqueos de Valparaíso y Santiago se desarrollan bajo contextos y 
pretensiones radicalmente diferentes; siendo Valparaíso el clásico ejemplo de saqueo 
espontaneo, enfocado en el pillaje y el asalto a comercios; mientras que en Santiago el saqueo 
se desarrolla con pretensiones “ajusticiantes” siendo por tanto, selectivo, ordenado y 
planeado, por lo que es necesario profundizar el concepto.  
 Trabajaremos mayormente con fuentes primarias, y secundarias complementarias;  en las 
primarias destacan: los testimonios -algunos inéditos-, cartas, periódicos de época, 
comunicaciones telegráficas, partes militares , actas de defunción  de agosto de 1891 en 
Valparaíso, Archivo nacional:  en específico  Ministerio de Guerra, Justicia Militar; censo 
general de 1895 y textos de contemporáneos del conflicto; Como fuentes secundarias se 
trabajarán con textos que nos presenten  más ejemplos de saqueos y similares, para 
profundizar las categorías de análisis propuestas. 

 
PALABRAS CLAVE: Saqueo, Guerra Civil 1891, categorías de análisis. 
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PONENCIA 30.2  La Convocatoria Instrumental del Bajo Pueblo durante la 
guerra civil de 1891: El Norte Grande 

 
 

AUTOR: Héctor Omar Sáez Ledesma. 
Estudiante Pregrado Pedagogía en  

Historia y Ciencias Sociales, 
Universidad de Valparaíso, 

Hector.saez@alumnos.uv.cl  
 

RESUMEN: 
 
Esta investigación se basará en dar una respuesta a la problemática tras el actuar del Bajo 
Pueblo en el Norte Grande, como recluta voluntaria durante La Guerra Civil o “Revolución” 
de 1891. Para ello nos inclinamos por la siguiente hipótesis:  
El Bajo Pueblo del Norte Grande fue atraído al bando Congresista de forma voluntaria por 
medio de una Convocatoria Instrumental, basada en una apelación de las formas 
Premodernas aun presentes dentro de la subjetividad obrera. Siendo clave en ello el factor 
de una organización obrera más elaborada y politizada, pero que se guiaba aún bajo un fuerte 
predominio de esquemas de subjetividad tradicional. 
Como formas de apelación, nos inclinamos por tres elementos principales usados a favor del 
bando Congresista: El rol identitario del obrero soldado, El rol de la opinión pública a través 
de la prensa, El caudillismo militar y su influjo de personalidad carismática, los cuales serán 
tratados en nuestra investigación. 
De forma que la coexistencia tanto a nivel material como subjetivo de los elementos 
Modernos y Premodernos en el Norte Grande de fines del siglo XIX, se hacen claves en 
nuestra investigación para entender los elementos que se buscaron apelar para la formación 
del ejército Congresista. 
Como metodología nos basaremos en la “Nueva Historia Social Chilena”, con su énfasis en la 
reconstrucción de una memoria popular desde abajo, para dar cuenta de las masas 
enganchadas por medio de fuentes directas como testimonios de época, archivos y 
periódicos, e indirectas como análisis posteriores al conflicto, como formas de reconstruir el 
escenario humano tras masas enganchadas. 

 
PALABRAS CLAVE: Guerra Civil, Norte Grande, Convocatoria Instrumental, Bajo Pueblo 
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PONENCIA 30.3  La ocupación del ejército chileno en tierras peruanas durante 
la guerra contra la Confederación (1836-1839) ¿Ejército 
Restaurador del Perú? 

 
 

AUTOR: Gonzalo Serrano del Pozo. 
Doctor en Historia, 

Universidad Adolfo Ibáñez, 
gserrano@uai.cl  

 
RESUMEN: 
 
La presentación tiene como objetivo analizar las causas de la guerra de Chile contra la 
Confederación y, en directa relación con estas, las razones que justificaron la presencia del 
ejército chileno, autoproclamado ejército Restaurador en tierras peruanas entre los años 
1838 y 1839. La prolongada estadía de la fuerza al mando del general Manuel Bulnes, por 
casi trescientos días, después de haber logrado el triunfo de Yungay (20 de enero de 1839), 
para resguardar el orden y asegurar un gobierno afín, resulta ilustrativa de la falta de 
adhesión de los locales al proyecto restaurador, lo mismo que la inexistencia de consenso y 
escaso liderazgo de los caudillos peruanos que apoyaron al ejército de Chile. 
La hipótesis de trabajo es que lejos de querer restaurar un orden imparcial acorde a los 
intereses de los peruanos, lo que se buscaba era establecer un régimen acorde con los 
intereses económicos del Gobierno de Chile y que habrían sido los que, en definitiva, 
justificaron la declaración de guerra impulsada por el Ministro Diego Portales a fines de 
1836. 
Las fuentes a utilizar serán prensa chilena y boletines del ejército, la que será confrontada 
con prensa peruana de la época y los archivos del Ministerio de Guerra de Chile. 
Esta investigación se enmarca dentro del Proyecto CONICYT/FONDECYT de Iniciación 
N°11180553 (2018-2020). 

 
PALABRAS CLAVE: Guerra contra Confederación, Ejército Restaurador, Bernardo O´Higgins y 
Manuel Bulnes 
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PONENCIA 30.4  ¡Viva el Rey! La montonera realista liderada por Vicente 
Benavides: un espacio de resistencia política (1819-1822) 

 
 

AUTORA: Emilia Riquelme Cortés. 
Estudiante de Doctorado en Historia,  

Universidad de Buenos Aires, 
Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”,  
UBA - CONICET 

emilia.riquelme@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
Durante la denominada “Guerra a Muerte” la montonera realista que más estragos causó fue 
sin duda la liderada por Vicente Benavides. Aunque diversos estudios han abordado dicha 
montonera, que se movilizó en la zona centro-sur de Chile entre 1819 y 1822, todavía hay 
aspectos centrales de su trayectoria y significados que no han sido sistemáticamente 
examinados como son las motivaciones e intereses de los sujetos que la componían, así como 
también la perspectiva más política de este grupo. El objetivo de este trabajo es analizar este 
último aspecto. La hipótesis que planteamos es que la montonera liderada por Vicente 
Benavides fue una expresión popular de resistencia realista conformada por sujetos 
conscientes que, por diferentes y variadas motivaciones se vincularon a ella, y que no fue 
sólo una expresión más de bandidaje. Nos interesa poner en evidencia que esta montonera 
no era vista por las autoridades de la época sólo como bandidaje, sino también como 
enemigos políticos. Por lo tanto, que sobre ella primara la idea del bandidaje por sobre la 
resistencia política fue una construcción posterior que surgió de los escritos de historiadores 
decimonónicos y que luego fue transmitiéndose de generación en generación, teniendo peso 
en la interpretación historiográfica de esta montonera incluso hasta nuestros días.  
La metodología empleada para desarrollar este trabajo contempla la lectura de bibliografía 
sobre la montonera realista, la cual será contrastada con documentación de la época 
(documentos ministeriales, de administración de justicia, periódicos, entre otros) que nos 
permitan cuestionar ciertas categorías que se han utilizado para referirse a Benavides y sus 
seguidores (como bandidos, salvajes, entre otras), entendiendo también que estas fuentes 
primarias responden a una visión del Estado sobre los sujetos en estudio y que deben leerse 
con ciertas precauciones. 

 
PALABRAS CLAVE: montoneras – Guerra a Muerte – realismo popular –bandidaje 
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MESA 31.  Infancia y abandono: reflexiones históricas sobre  
niños vulnerables y vulnerados en Chile, 1880-1980 (II) 

 
 

ORGANIZADORA: Ximena Illanes Zubieta. 
Doctora en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
mxillane@uc.cl  

 
RESUMEN: 
 
La historia de la infancia ha recorrido un largo trecho desde que se publicara la obra de 
Philippe Ariés (El niño y la familia en el Antiguo Régimen, 1960), considerada como 
fundacional en este campo de estudios. La lectura del texto generó un gran debate entre 
especialistas de diversas disciplinas, y a su vez, impulsó nuevas investigaciones y 
publicaciones sobre el tema.  
El interés por esta temática en Chile es más reciente, pero ha sido fructífero en 
investigaciones que abordan la niñez desde distintas perspectivas historiográficas. Desde la 
publicación del trabajo pionero de Gabriel Salazar en 1990 (“Ser niño huacho en la historia 
de Chile (siglo XIX)”), podemos encontrar gran variedad de estudios que van desde las 
visiones panorámicas (Rojas, 2010) hasta otras más específicas que relacionan la infancia 
con la beneficencia (Ponce de León, 2011), la vida privada (Rojas, 2006), la educación 
(Orellana y Araya, 2016; Rojas, 2004, 2009; Serrano, Rengifo y Ponce de León, 2012) o la 
cultura material (Bergot, 2018) entre otros. 
Así también, podemos encontrar trabajos que abordan aspectos más dramáticos de la 
infancia, como los niños expósitos (Milanich, 2009), el trabajo infantil (Rojas, 1996, 2006) o 
los intentos judiciales por “enrielar” la sexualidad de los menores (Vetö, 2018), entre otros.  
La infancia, entonces, constituye en una etapa vital atractiva de estudiar ya que permite 
cruzar diversas perspectivas historiográficas enriqueciendo el conocimiento sobre los niños 
y su entorno, dado que los menores son actores fundamentales en diversos procesos 
históricos.  
En este sentido, el objetivo de esta mesa, que consta de dos partes, es presentar 
investigaciones que aborden la historia de la infancia en condiciones de desprotección, 
abandono, pobreza o vulneración de derechos, y que reflexionen sobre las consecuencias 
emocionales, sociales e incluso políticas que tiene esta condición sobre los niños y la 
sociedad.  
A partir de lo que actualmente conocemos como el “caso SENAME” y la evidente falla del 
Estado en el cuidado de los menores que están a su cargo, postulamos que las reflexiones 
históricas en torno al tema permiten enriquecer los conocimientos y diagnósticos de niñas y 
niños vulnerables y vulnerados, y analizar sus efectos sobre la sociedad.  
Desde esta perspectiva, se busca poner énfasis en temáticas como:  
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- Institucionalidad y legislación en torno a la Justicia de Menores. 
- Representaciones sociales de los menores abandonados/delincuentes 
- Control Social a través del cuidado/reclusión de menores 
- Infancia en condiciones vulnerables (abandono, prostitución, mendicidad, pobreza). 
 
PALABRAS CLAVE: Infancia, abandono, vulneración, pobreza, control social 
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PONENCIA 31.1  La noción de peligrosidad y el papel de los expertos en el 
sistema judicial de menores. Santiago, 1929-1942 

 
AUTORES: Silvana Vetö.  

Dra. en Historia, Universidad de Chile, 
Académica Universidad Andrés Bello, 

 silvana.veto@unab.cl 
 

Nelson Beyer.  
Magíster en Ciencias Sociales,  

Université Paris Descartes,  
beyer.nelson@yahoo.es     

  
RESUMEN: 
Esta ponencia parte de la tesis de que la noción de “peligrosidad”, derivada de la criminología 
italiana de fines del siglo XIX, fue central en la instalación del sistema de protección de 
menores en Chile a fines de la década de 1920. Dicha noción introducía la idea que el Derecho 
Penal no debía servir únicamente como medida punitiva, sino también como forma de 
defensa social, enfatizando el problema de la prevención. 
El sistema judicial de menores fue pensado como un sistema de protección antes que de 
castigo, e implicaba la idea de que los/as menores que delinquían o que exhibían conductas 
que se asumía eran parte del camino a la criminalidad (como la vagancia), eran víctimas del 
ambiente y no debían ser castigados, sino reeducados, previniendo de ese modo que 
devinieran delincuentes.  
Tal como nos ha revelado el análisis de los expedientes del Tribunal de Menores de Santiago, 
la justicia de menores en Chile, en el periodo en estudio, fue una justicia que lidiaba menos 
con delitos que con peligrosidad y, en ese sentido, no con delitos efectivamente cometidos, 
sino con las potencialidades de la conducta. Es decir, con la “peligrosidad pre-delictual”. Por 
ello, la colaboración de expertos -médicos, psicólogos, visitadoras sociales y pedagogos- que 
pudieran observar, evaluar y diagnosticar esas potencialidades se volvió central para el 
trabajo de la justicia.  
En esta ponencia trabajaremos con expedientes del Tribunal de Menores de Santiago donde 
se ponen en juego las evaluaciones expertas de la “peligrosidad” y las formas en que estas 
incidieron en la evaluación y decisión judicial de los casos. Nuestra aproximación será un 
análisis microhistórico y social, tanto de los casos como de las prácticas científicas puestas 
en juego por los expertos, entendiendo que, en relación con nuestro objeto de estudio- la 
infancia judicializada-, ambas dimensiones son indesligables. 

 
PALABRAS CLAVE: Peligrosidad, menores, expertos, prácticas científicas, criminología. 
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PONENCIA 31.2  Justicia de Menores. Representaciones de la sexualidad y la 
prostitución femenina infanto-juvenil, Santiago, 1929-1942 

 
 

AUTOR: Nicolás Araya Figueroa. 
Licenciado en Historia y Magíster © Historia, 

Universidad Andrés Bello, 
nicolas.arayafigueroa@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
La instalación de la justicia de menores en Chile en 1929, abre un espacio performativo en el 
que confluyen narrativas morales, criminologías, médicas y psicológicas. Estas dialogan y se 
disputan las representaciones de las experiencias y conductas de la infancia irregular y 
desvalida que es llevada al tribunal, como dispositivo de control y representación social. Una 
de esas experiencias en disputa es la sexualidad y las experiencias públicas de las mujeres 
menores de edad, como la prostitución.  
Por ello, esta ponencia busca dar cuenta, desde un enfoque microhistórico que integra 
elementos de la perspectiva de género, cómo el procedimiento de la justicia de menores fue 
un espacio para las representaciones de prostitución que intentaban imponer un imaginario 
social disciplinario, considerando los cruces entre los usos sociales, las opciones individuales 
y los mecanismos institucionales de control disponibles que hemos podido identificar en las 
fuentes judiciales.   
En lo específico, se analizarán las coordenadas jurídicas y reglamentarias sobre la 
prostitución en el tránsito de las normas reguladoras, abolicionistas y prohibitivas de la 
época, en un diálogo con la justicia de menores desde el estudio de los discursos expertos en 
las publicaciones científicas y de las normativas vigentes para el periodo analizado. Luego, 
se analizarán los usos y estrategias de los denunciantes en el Tribunal Especial de Menores 
de Santiago para imponer/condicionar un imaginario social regulador, protector y 
sancionador respecto de la sexualidad de las menores denunciadas, por intermedio de 
acusaciones de prostitución. 

 
PALABRAS CLAVE: Sexualidad- Género- Prostitución femenina- Infancia- Juventud- 
Legislación 
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PONENCIA 31.3  Víctimas de la “tiranía del ambiente”: la vivienda popular y 
sus consecuencias para las infancias en Santiago (1929-
1942)  

 
 

AUTORA: Mariana González Vicencio.  
Licenciada en Historia, UDP.  

Estudiante de Magister en Historia,  
Universidad Andrés Bello.  

mariana.gonzalez@mail.udp.cl 
 
RESUMEN: 
 
En la década de 1930, Santiago sufrió un explosivo aumento de su población, lo que 
propiciaría el surgimiento de diversas expresiones de vivienda popular, tales como los 
rancheríos, conventillos y cités. Estas transformaciones socio-urbanas expusieron a los 
niños y niñas santiaguinas/os a diversos peligros, que impedían su óptimo desarrollo, 
volviéndolos víctimas del ambiente. A la vez, esta misma situación los/as transformaba en 
sujetos potencialmente peligrosos, pues ante la falta de elementos básicos para vivir, muchos 
solían abandonar sus hogares, desarrollar sus vidas en las calles, haciéndolos susceptibles 
de caer en la vagancia y delincuencia.  
El Estado reaccionó a estas encrucijadas, instalando en 1929 un sistema de protección de 
menores de carácter tutelar, que buscó vigilar e intervenir a los/as menores y las familias 
calificadas de “irregulares”. Las visitadoras sociales jugaron allí un rol fundamental, puesto 
que, a través de la visita domiciliaria y la encuesta social, evaluaban en terreno un sinnúmero 
de aspectos, entre los cuales destacaban las condiciones de vivienda y habitación, así como 
las condiciones entonces llamadas “morales”, en que vivían las familias de los y las menores 
que llegaban al Tribunal. 
Así, a través de un análisis cuanti y cualitativo de una selección de expedientes del Tribunal 
Especial de Menores de Santiago, que contaban con Informes Sociales, y de otras fuentes del 
periodo como prensa, boletines estatales, debates parlamentarios y publicaciones 
especializadas, esta ponencia abordará cómo las condiciones intrínsecas de la vivienda 
popular afectaron las vidas de los niños y niñas en Santiago durante el periodo 1930-1942, 
empujándolos a una vida “irregular”. 

 
PALABRAS CLAVE: Infancias, familias, vivienda popular urbana, menores en situación 
irregular, tribunal de menores. 
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PONENCIA 31.4  Legislación y debates parlamentarios en torno a la infancia 
desvalida en Chile, 1928-1968 

  
 

AUTORA: Javiera Errázuriz.  
Dra. en Historia Contemporánea, 

Universidad Andrés Bello, 
javiera.errazuriz@unab.cl  

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia se propone analizar las discusiones parlamentarias y la legislación en 
torno a la infancia en Chile, en el período 1928 -1968. En estos 40 años hubo al menos cinco 
leyes, con sus respectivas discusiones, que abordaban el tema de los menores, en particular 
de los niños y niñas abandonados o cuyos derechos estaban siendo vulnerados.  
En este contexto, nuestra hipótesis es que, pese a la importancia que tiene el tema de la 
infancia según declaran los mismos legisladores, las normas y las instituciones relacionadas 
con ella no logran crear un sistema efectivo de protección de menores, que cumpla el objetivo 
fundamental de resguardar a los niños que, por diferentes razones, están bajo cuidado del 
Estado.  
Pretendemos demostrar que, en el periodo estudiado, se produce una disociación entre el 
discurso relacionado con la infancia y la realidad de los sistemas implementados por el 
Estado, que son continuamente transformados (especialmente en la década de los 60), pero 
que igualmente fallan en su cometido. Creemos que esta disociación se puede proyectar 
hasta la actualidad, por ejemplo, teniendo en cuenta el caso SENAME.  
Las fuentes para desarrollar nuestra hipótesis son las leyes 4.447 (1928), 10.383 (1952), 
14.550 (1961), 14.907 (1962), 16520 (1966), 16.618 (1967), y sus respectivas discusiones 
parlamentarias, que nos permitirán, a través del análisis discursivo, observar la disociación 
antes planteada y reflexionar en torno a sus consecuencias sobre los menores y su entorno.   
 
PALABRAS CLAVE: Legislación, institucionalidad, menores, abandono. 
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MESA 32.   Nueva Historia Política: balances teóricos, metodológicos y estudios 
de casos (II) 

 
 

ORGANIZADOR: Víctor Muñoz Tamayo.  
Doctor en Estudios Latinoamericanos,  

Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud,  
Universidad Católica Silva Henríquez,  

vmunozta@gmail.com  
 
RESUMEN: 
 
La Nueva historia política constituye un heterogéneo y fructífero campo de desarrollo 
disciplinar, caracterizado por los estudios en historia reciente, redefiniciones de lo y la 
política, análisis de nuevos actores, entre otras múltiples formas de problematizar los 
procesos político-sociales. En esta mesa se busca resaltar balances desde lo teórico y 
metodológico de este campo, así como destacar algunos estudios de casos, que aporten a la 
problematización reflexiva de distintos procesos y fenómenos en perspectiva transnacional 
o local.  

 
PALABRAS CLAVE: nueva historia política, estudios de caso, procesos político-sociales. 
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PONENCIA 32.1  El rol político de los intelectuales cubanos en los inicios de la 
revolución  

 
 

AUTORA: Ivette Lozoya López.  
Universidad de Valparaíso,  

ivette.lozoya@usach.cl 
 

RESUMEN: 
 
En el proceso de construcción revolucionaria en Cuba luego que el ejército rebelde dirigidos 
por Fidel Castro tomaran el poder, participaron diversos actores que fueron consolidando o 
alejándose de ese proceso entre los años 1959 y 1965. Los intelectuales,en este proceso, 
siguieron cumpliendo muchos de los roles que habían comenzado a cumplir en el periodo de 
oposición a Batista, sin embargo, algunos lograron traspasar el apoyo meramente cultural (a 
través de la obra o el activismo) para convertirse en importantes figuras que erigieron 
instituciones, defirieron política y se enfrentaron en discusiones ideológicas.  
Teniendo en cuenta este proceso, la ponencia pretende, desde el punto de vista teórico 
metodológico, tensionar la categoría de intelectual proponiendo dicha nominación a algunos 
sujetos que tradicionalmente no habrían sido catalogados como tal (como Haydeé 
Santamaría)  y dar respuesta a preguntas como ¿cuáles fueron los intelectuales que ocuparon 
los principales roles políticos en los años de construcción de la revolución (1959-1965)?, 
¿Cuál fue la trayectoria y las características de estos sujetos que les permite traspasar los 
límites de sus funciones específicas para erigirse como actores políticos relevantes?, ¿a qué 
discusiones y disputas concretas se enfrentaron durante este periodo?, ¿qué concesiones y 
qué beneficios lograron en este proceso?, ¿tenían una propuesta específica de construcción 
revolucionaria? 
Proponemos como hipótesis que la Revolución cubana le otorgó roles importantes a algunos 
intelectuales en la construcción del aparato institucional del estado, que en ese rol, los 
intelectuales se enfrentaron y conciliaron posiciones con la burocracia estatal y con sus 
congéneres, emergiendo de eso, instituciones y sujetos que han vivido trayectorias 
fluctuantes a través de las cuales es posible seguir la propia historia política de la Isla. 

 
PALABRAS CLAVE: Intelectuales, Historia reciente, revolución.  
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PONENCIA 32.2  El tiempo político condensado, 1987 - 1989: la concertación, 
desde una estrategia plebiscitaria, hasta un proyecto político 
de gobierno  

 
 

AUTOR: Francisco del Campo Cerda. 
 Magíster en Historia,  

Universidad Diego Portales,  
francisco.delcampo@udp.cl 

 
RESUMEN: 
 
El surgimiento de la Concertación de Partidos por el No, en febrero de 1988, instaló una 
doble problemática dentro un sector de la oposición a la dictadura de Pinochet. Por un lado, 
la necesidad de constituir una alianza de partidos políticos que, en términos estratégicos, 
permitiera alcanzar el triunfo en aquel plebiscito consagrado en la Constitución. Pero 
también, comenzar a pensar en una plataforma partidos que posibilitara un eventual 
gobierno democrático. Por lo tanto, la presente ponencia busca exponer aquellas discusiones 
que se desarrollaron al interior de este sector político tendientes a dar contenido a una 
alianza de partidos políticos que desde marzo de 1990 gobernaría durante 20 años 
consecutivos, pero también en función del conjunto de transacciones que tuvo que realizarse 
con las fuerzas autoritarias en el poder. De este modo, nuestro planteamiento apunta que 
durante estos tres años, se decantaron aquellos rasgos fundamentales que caracterizarían la 
práctica política concertacionista, y que desde el hoy, se recuperan simbólicamente para 
configurar un tipo de identidad política.      
 
PALABRAS CLAVE: Concertación, Dictadura, Transición, Acuerdos, Democracia. 
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PONENCIA 32.3 Nudos problemáticos, debates políticos y propuestas en las 
organizaciones de mujeres durante la dictadura chilena 
(1978-1989) 

AUTORA: Valentina Pacheco. 
Licenciada en Historia y Magíster en Literatura Latinoamericana,   

Universidad Alberto Hurtado,  
 Licenciada en Educación y Profesora de Historia y Ciencias Sociales,  

Universidad Diego Portales.  
pachecoparrav@gmail.com 

RESUMEN: 
El presente artículo propone una aproximación a la producción intelectual sobre la condición 
de la mujer durante la dictadura civil-militar chilena, contemplando desde 1978 a 1989 por 
ser el período en el que prolifera la conformación de organizaciones femeninas, las 
discusiones acerca de la condición de la mujer bajo un sistema dictatorial y patriarcal, y por 
la formulación de propuestas a la democracia. En este marco de intensas discusiones y de 
intentos por tomar una presencia activa y desplegar una palabra decisiva dentro del amplio 
espectro de oposición a la dictadura, se observa que el camino político y social de las 
organizaciones de mujeres fue cruzado por tres nudos centrales que problematizaron los 
avances y dificultades que debió recorrer el movimiento en cuanto a sus componentes 
organizativos, ideológicos y vinculantes.  
Entonces, el primer nudo a analizar refiere al feminismo y la incorporación del género como 
categoría analítica y práctica, en donde al mismo tiempo de que se iba conformando el 
movimiento, las intelectuales debían ir definiendo el ʻobjeto/sujeto de estudio-mujerʼ; el 
segundo se orienta a la problemática con la estructura política tradicional, con los partidos 
políticos de izquierda y los cuestionamientos que se realizaron sobre una real constitución 
de un movimiento social de mujeres; por último, el nudo que se produce en el nexo entre 
intelectuales y pueblo, desde donde emergen las preocupaciones respecto  de sus 
metodologías de acercamiento y el grado de involucramiento entre ambos sectores. Esta 
triada de feminismo-partido-pueblo, tiene como intención dilucidar algunos debates que 
rondaron tanto a la producción de conocimiento sobre la mujer, como al movimiento en sí 
mismo. 
Estos nudos problemáticos, serán analizados desde la producción intelectual que se 
desarrolló a partir de centros de investigación especializados en la temática, en grupos de 
estudio y ONGs que dieron cabida a la investigación sobre las mujeres, y también en la 
difusión de intereses femeninos que desarrollaron diversos grupos de mujeres a través de la 
confección de boletines, revistas, proyectos, ensayos, etc., que sirvieron como una 
plataforma para socializar sus discusiones y reflexiones. 
 
PALABRAS CLAVE: Producción intelectual, movimiento social de mujeres, dictadura cívico-
militar chilena, nudos problemáticos, debates políticos. 
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PONENCIA 32.4 “Chascones”. Dictadura, movimiento estudiantil y partido en 
el ala izquierda de la Juventud Demócrata Cristiana JDC, 1973-1990  
 
 

AUTOR: Víctor Muñoz Tamayo. 
 Doctor en Estudios Latinoamericanos,  

Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud,  
Universidad Católica Silva Henríquez,   

vmunozta@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La ponencia propuesta ahonda en la historia de la Democracia Cristiana durante la dictadura 
de Pinochet, focalizando en la corriente o tendencia partidista que se denominó 
coloquialmente ¨Los Chascones¨. Esta corriente se originó en oposición a las definiciones 
oficiales de la directiva conducida por Patricio Aylwin, que, a su vez, eran asociadas a la 
corriente adversaria conocida como ¨Los Guatones¨. Si bien ¨Los Chascones¨ referían a un 
debate y un accionar presente en todo el partido, este texto focaliza en el desarrollo de la 
tendencia al interior de la Juventud Demócrata Cristiana JDC, donde alcanza un notable 
grado de organicidad y visibilidad de la mano de la participación en el movimiento 
estudiantil universitario y en el activismo juvenil en derechos humanos. Se expone un 
seguimiento a los chascones de la JDC durante toda la dictadura, sus vínculos con el ya 
mencionado movimiento estudiantil y de derechos humanos, con los otros partidos 
opositores y con la DC adulta. A partir de esa revisión histórica, se sostiene que ¨Los 
Chascones¨, como subgrupo partidario, se inscriben en el contexto de la dictadura, y que el 
paso a la transición posdictatorial da lugar a otras condiciones en donde la realidad de tales 
subgrupos obedece a otras lógicas, bajo un nuevo contexto de vinculación entre sociedad y 
política. De tal modo ¨lo chascón¨, aun cuando persista como referencia, no mantiene los 
elementos que en dictadura le dieron forma de facción visible, organizada y con fuerte 
identidad.  Para este trabajo se realizaron 10 entrevistas a ex dirigentes de la JDC, se revisó 
documentación partidaria y testimonial, así como prensa y bibliografía especializada.  
 
PALABRAS CLAVE: JDC, Chascones, Partidos políticos, Juventudes políticas, Dictadura.  
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PONENCIA 32.5 La historia política reciente a la luz del análisis del discurso 
político. El caso de Frente Amplio chileno (2011-2018) 
  

 
AUTOR: Carlos Durán Migliardi.  

Doctor en Ciencias Sociales,  
investigador Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud,  

Universidad Católica Silva Henríquez,  
cduranm@ucsh.cl  

 
RESUMEN: 
 
Una de las dificultades del abordaje con sentido historiográfico de los fenómenos de nuestra 
historia reciente refiere a una cuestión de carácter metodológico: ¿cómo distinguir de entre 
el abundante cúmulo de fuentes directas e indirectas, primarias y secundarias, aquellas que 
efectivamente logren aportar a la producción de un conocimiento capaz de aportar 
historicidad a la comprensión de los fenómenos históricos recientes. 
Por otro lado, una segunda dificultad es la que se asocia a la complejidad de distinción entre 
fenómenos episódicos y fenómenos que expresen un grado abordable de densidad y 
proyección histórica. Al encontrarnos situados frente a una historicidad en acto, esta 
distinción se vuelve naturalmente compleja de ser abordada.  
A partir de las problemáticas arriba reseñadas es que esta ponencia tiene como objetivo 
debatir en torno a los alcances, potencialidades y límites del abordaje a la historia política 
reciente desde la perspectiva del análisis del discurso político. A partir de la reflexión en 
torno al caso de la emergencia de la coalición política “Frente amplio” en Chile, la ponencia 
busca aportar a la generación de instrumentos analíticos que logren capturar de modo eficaz 
la historicidad del tiempo presente en general, y de la historicidad política en lo específico. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia reciente, historia política, análisis del discurso político 
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MESA 33.  Ciencia y prensa. Generación, apropiación y circulación de saberes 
científicos (ss. XIX-XX) (II) 

 
 

ORGANIZADORA: Lorena Valderrama. 
Doctora, 

Universidad Alberto Hurtado, 
lvalderrama@uahurtado.cl  

 
RESUMEN: 
 
Los periódicos son potentes instrumentos de información de diversos asuntos sociales, que 
buscan un impacto inmediato en los lectores. En el campo de la historia de la ciencia, su 
estudio se enmarca en las investigaciones sobre la popularización y divulgación de ésta, que 
cobraron mayor relevancia en las últimas décadas del siglo XX (Cooter y Pumfrey, 1994; 
Bensaude-Vincent, 1997; Dornan, 1999; Papanelopoulou et al., 2009; Nieto-Galán, 2011). Su 
análisis permite entender la demanda y acceso de la sociedad a la información científica 
(Ruiz-Castell et al. 2012). También posibilita profundizar aspectos relacionados con la 
comunicación social de conocimientos científicos, sus formas de apropiación, así como su 
legitimación o validación (Valderrama, 2016). 
 El papel de la prensa no puede entenderse como un mero puente entre grupos de interés 
(científicos/as, políticos/as, empresarios/as, profesores/as, lectores/as, etc.), sino como 
agente activo en los debates sociales, en las controversias y la generación de opinión pública 
sobre temas de diversa índole, incluyendo los/as científicos/as. Esto en la medida en que los 
medios de comunicación social deciden y seleccionan qué aspectos de la ciencia vale la pena 
divulgar y destacar, consolidando su imagen pública e incidiendo también en la toma de 
decisiones y el diseño de políticas públicas (González, 2005). 
 Esta mesa se propone reunir investigaciones que aborden los diversos modos en que 
periódicos, diarios y revistas vieron, problematizaron y comunicaron lo científico durante 
los siglos XIX y XX, considerando la gran influencia que dichos medios tuvieron, más aun, 
previa llegada de otros medios de comunicación social como la radio y la televisión 
(Habermas, 2009). Esta mesa propone contribuciones que abarquen análisis novedosos de 
las relaciones ciencia-prensa, entendiendo a los medios de comunicación como espacios de 
negociación de conocimientos científicos, de expresión del valor de estos conocimientos 
para la sociedad y de reconocimiento de la diversidad de los actores que les dieron 
forma, poniendo énfasis en alguno de los siguientes aspectos: 
x Controversias y debates científicos 
x Representación de la ciencia (incluye imagen) 
x Discursos públicos de la ciencia 
x Retórica de la ciencia 
x Narrativa periodística y ciencia 
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x Publicidad y promoción de la ciencia 
x Ciencia en las provincias a través de la prensa 
Prensa, ideología y ciencia (considerando prensa obrera, católica, gremial, etc.) 
 
PALABRAS CLAVE: Ciencia, prensa, divulgación, circulación del conocimiento, siglos XIX y XX. 
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PONENCIA 33.1 Los Museos de Historia Natural de Valparaíso y Concepción 
en la prensa y en la Revista Chilena de Historia Natural a 
principios del siglo XX  

 
 

AUTORA: Carolina Valenzuela Matus. 
Doctora, 

Universidad Autónoma de Chile, 
carolina.valenzuela01@uautonoma.cl  

 
RESUMEN: 
 
A principios del siglo XX, los Museos de Historia Natural de Valparaíso y Concepción 
contaron con dos importantes medios difusores de sus actividades científicas: la prensa local 
(Diario El Sur, El Mercurio de Valparaíso) y la Revista Chilena de Historia Natural, fundada 
en 1897 por el naturalista Carlos Porter. En las páginas de estos medios encontramos 
información relevante sobre la historia de ambos museos, las actividades asociadas a estos 
y los objetos que se encontraban en sus colecciones. Por tanto, esto permite considerar la 
hipótesis que tanto la prensa como la Revista Chilena de Historia Natural constituyen fuentes 
esenciales para el proceso de reconstrucción de la historia de los museos de historia natural 
de Valparaíso y Concepción, específicamente en cuanto a sus primeras colecciones, la 
circulación de objetos y los debates científicos que se generaban en la época al interior de 
estas instituciones. Mediante la revisión de estas fuentes primarias realizaremos un análisis 
diacrónico que nos permita establecer reflexiones en torno a las influencias de la prensa y la 
revista en estos museos regionales. 

 
PALABRAS CLAVE: Revista Chilena de Historia Natural- El Mercurio- Diario El Sur- Museos- 
Naturalistas-Circulación. 
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PONENCIA 33.2 El Crimen de la Legación Alemana: el impacto de un caso 
criminal en la medicina legal chilena y en la Sociedad Médica 
(Santiago, 1909)   

 
 

AUTORA: Leonor Azócar Glasinovic. 
Magíster © en Historia, 

Universidad Andrés Bello, 
Leonor.a.glasinovic@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Para principios del siglo XX, la medicina legal en Chile carecía de recursos y especialistas 
necesarios para respaldar las evidencias en las causas judiciales, con los riesgos de que 
crímenes como homicidios y envenenamientos quedaran impunes y sin resolver. Para 1909 
las autoridades no prestaban la suficiente atención en este asunto, pese a las tibias acciones 
con la promulgación del Código de Procedimiento Penal de 1906. La presente ponencia tiene 
el objetivo de analizar el impacto en la medicina legal chilena que provocó un caso criminal 
considerado emblemático ocurrido en Santiago en 1909, conocido como el Crimen de la 
Legación Alemana o Caso Beckert. Este caso tuvo una relevancia considerable para la época 
debido a los protagonistas del mismo, identificando a un canciller alemán como el asesino 
del portero del edificio de la legación alemana. Por otra parte, puso en evidencia las falencias 
que padecía la práctica forense como también la enseñanza de la medicina legal en el país. 
Dicha controversia causó grandes consecuencias en la comunidad médica fueron los debates 
en torno a la situación precaria que se desenvolvía la medicina legal chilena, apelando a las 
autoridades universitarias y gubernamentales para que se preocuparan por crear un servicio 
médico legal de óptima calidad y funcionamiento que reemplazara a la antigua morgue de 
Santiago, objetivo que logra concretarse en 1915. La prensa, en este aspecto, jugó un rol 
importante en la exposición de las discusiones en torno a la materia mencionada, como 
también medio canalizador de la preocupación generalizada por parte de la Sociedad Médica. 
Estos discursos podemos hallarlos en diarios y periódicos como “El Mercurio” y la “Revista 
Médica”, espacio de difusión importante para las ideas que se debatían en el círculo científico 
respecto del presente y del futuro de la medicina legal del país. 

 
PALABRAS CLAVE: Medicina legal, crimen, controversia, prensa, Sociedad Médica. 
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PONENCIA 33.3  Terror atómico, maravillas espaciales y progresos 
tecnológicos: los magazines chilenos ante la ciencia de la Guerra Fría 1950-
1960  
 
 

AUTOR: Jorge Mujica Urzúa. 
Magíster © en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
jimujica@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia analiza cómo los magazines chilenos de los años cincuenta exhibieron los 
avances científicos y tecnológicos, a través del análisis de las noticias científicas aparecidas 
en las revistas Zig Zag y Ercilla. La hipótesis que se sostiene es que las innovaciones 
científicas y tecnológicas fueron representadas a través de ciertos conceptos e ideas 
determinadas por el escenario de la Guerra Fría global, lo que permite señalar que las 
noticias científicas no solo muestran cómo se exhibía la ciencia en la prensa, sino que 
también arrojan luz sobre las representaciones culturales de la propia Guerra Fría. De la 
amplia gama de notas de prensa, reportajes, crónicas y columnas de opinión que aparecieron 
en ambas revistas entre 1950 y 1960, se han seleccionado tres grupos representativos: a) 
aquellas referidas al desarrollo de las tecnologías para la utilización de la energía atómica; 
b) aquellas que trataron sobre el inicio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética; y c) aquellas que se refirieron al desarrollo de la ciencia en Chile. El análisis de 
estos tres tipos de fuentes permite distinguir el uso de ciertos conceptos e ideas tales como 
“maravilla”, “terror”, “incertidumbre”, “revolución”, etc., que acompañan frecuentemente la 
exhibición de la ciencia y la tecnología de la Guerra Fría. La metodología empleada consiste 
en el análisis de la prensa a partir de las ideas planteadas por Agustí Nieto-Galán, así como 
de otros autores y autoras, que sostienen la importancia de la prensa en el proceso de 
circulación y resignificación del conocimiento científico. 

 
PALABRAS CLAVE: Ciencia, Prensa, Guerra Fría, Noticias Científicas. 
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PONENCIA 33.4  La prensa en los inicios de la Computación en Chile, 1957-
1973  

AUTOR: Juan Álvarez Rubio. 
Ingeniero y Máster en Computación, 

Universidad de Chile, 
jalvarez@dcc.uchile.cl  

RESUMEN: 
La prensa jugó un importante papel en la difusión de la evolución de la disciplina de la 
computación en Chile. Este trabajo revisará la forma en que la opinión pública se informó de 
la tecnología computacional en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción entre los 
años 1957 y 1973. 
La incorporación de la tecnología computacional puede situarse entre los años 1957 y 1966 
con la llegada de los primeros computadores a servicios del Estado, universidades y algunas 
empresas públicas y privadas. Entonces la prensa mostró, calificó y caricaturizó a los 
primeros computadores que llegaron a Chile como inmensos “cerebros electrónicos” que 
realizaban confiablemente y en pocos segundos el trabajo de muchas personas trabajando 
por largo tiempo. 
En 1967 se informó profusamente de la inauguración de un computador de mayor 
envergadura en la Universidad de Chile. En la ocasión asistió el Presidente de la República 
simbolizando un cambio cualitativo en la importancia y comprensión que el gobierno le 
atribuyó a la formación de los ingenieros y a los esfuerzos de planificación estatales. 
A partir de entonces la prensa destacó más las aplicaciones y sus consecuencias sociales en 
lugar de las máquinas y sus características. Los casos más emblemáticos fueron la prueba de 
aptitud académica y el sistema de selección de alumnos a las universidades (1967) y el 
sistema telemático para las cuentas de ahorro del Banco del Estado (1969). 
La creación de la empresa estatal de computación (EMCO) tuvo amplia cobertura de prensa.  
El presidente y algunos de sus ministros asistieron en 1969, tanto a la inauguración del 
computador más grande de Latinoamérica, como a un Seminario internacional de uso de la 
computación en el Estado.  Este último coincidió con la llegada del hombre a la Luna y la 
información sobre la utilización de computadores en la carrera espacial.  
El gobierno de Allende amplió la cobertura de EMCO renombrándola en 1971 como ECOM 
(Empresa Nacional de Computación e Informática). En 1973 se divulgó especialmente, y en 
algunos casos distorsionadamente, el sistema Synco que supervisaba a las empresas del área 
de propiedad social administradas por CORFO. 
En síntesis, la prensa difundió los principales hitos en el desarrollo de la de la computación 
en Chile, reflejando las primeras dos etapas en la conformación de la disciplina: la 
incorporación de la tecnología (1957-1966), y el desarrollo de la ingeniería en computación 
(1967-1973). La dimensión científica de la disciplina es posterior y se inicia en 1975 con la 
creación de departamentos de ciencia de la computación en algunas universidades. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia de la computación en Chile. Computación en la Prensa. 
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MESA 34.  Nuevas perspectivas historiográficas para el estudio de la salud 

pública, siglo XIX – XX 
 

 
ORGANIZADORES: Paula Caffarena.  
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Universidad Finis Terrae, 

pcaffarena@uft.cl  
 

Marcelo López. 
Doctor en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile,  
malopez@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
La historiografía ha coincidido en señalar que en el curso de los siglos XIX y XX el fenómeno 
de la salud se integró al proceso de modernización de las sociedades, convirtiéndose en uno 
de los pilares de la acción reformadora estatal. La consolidación que alcanzó la salud pública 
en el siglo XX, tanto como disciplina como objetivo central de las políticas públicas y de los 
diversos proyectos de desarrollo que se diseñaron en la centuria pasada, congregó el interés 
de las ciencias sociales. Dentro de ese cuadro, la historiografía se ocupó en la primera mitad 
del siglo XX de analizar el ascenso y las conquistas de la salud pública, para luego, a contar 
de la década de 1960, dar paso a una fase de críticas a los presupuestos que dieron sustento 
a esas premisas, así como a la expansión a nuevas temáticas (profesiones, género, 
globalización, derechos humanos, etc.) desde el decenio de 1980 hasta el presente.   
A partir de esa perspectiva, nuestra propuesta busca congregar propuestas de investigación 
que ilustren estas nuevas ópticas y que nos permitan analizar los cambios registrados en la 
salud pública, entre el siglo XIX y XX, considerando los cambios históricos que hoy es posible 
verificar en la sociedad chilena. Específicamente discutiremos sobre los orígenes de la salud 
pública en Chile, los formas en que a lo largo del siglo XIX y XX se han desarrollado las 
políticas de salud, los cambios y continuidades que se manifiestan a nivel institucional, entre 
otros temas.   
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PONENCIA 34.1  Salud Pública a inicios del Chile republicano: El caso de la 
escarlatina, 1832 y 1842 

 
 

AUTORA: Paula Caffarena.  
Doctora en Historia,  

Universidad Finis Terrae, 
pcaffarena@uft.cl 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia estudia dos epidemias de fiebre escarlatina que afectaron a Chile en 1832 y 
1842, con ello buscamos comprender bajo qué forma se entendió y logró la salud pública en 
un contexto de conformación y consolidación del Estado nacional chileno. El objetivo central 
es analizar el papel que cumplieron las autoridades políticas y sanitarias frente a la 
constatación de la epidemia, considerando los datos estadísticos disponibles, los informes 
de gobierno que se emitieron para el control de la enfermedad y también las publicaciones 
que aparecieron en la prensa aludiendo a dicha epidemia. Esto en el marco del estudio de las 
políticas de salud que se diseñaron en el periodo, las cuales más allá de su implementación, 
fueron posicionando los temas sanitarios en la esfera pública y definiendo el papel que las 
autoridades políticas debían cumplir. 
Nuestra hipótesis es que, si bien la salud pública se trata de acciones colectivas para 
beneficiar la salud de la población, la forma en que esto se logra y los principales problemas 
que se deben resolver cambian con el tiempo. En el caso de las epidemias de escarlatina de 
1832 y 1842, el logro de la salud pública estuvo dado por la identificación de la enfermedad, 
el manejo de la beneficencia y por el despliegue de los recursos y personal médico disponible 
en las zonas afectadas. Esto significa que en un momento donde las epidemias marcaron la 
pauta en torno a las medidas y decisiones en temas de salud, las autoridades médicas y 
políticas coincidieron en que el gobierno debía incorporar en sus funciones los temas de 
salud y generar medidas efectivas para frenar las malas condiciones sanitarias, esto último 
permitió situar los temas de salud en un terreno de debate político que se expresó a través 
de la prensa. 
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PONENCIA 34.2  Salud Pública, utopía y pragmatismo: tradición y evolución 
de la Atención Primaria de Salud en Chile  

 
 

AUTOR: Marcelo López. 
Doctor en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile,  
malopez@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
La Atención Primaria de Salud (APS) ha sido uno de los fenómenos que, tanto en el plano 
local como global, alcanzó un lugar distintivo en la trayectoria histórica de la Salud Pública, 
en el siglo XX hasta nuestros días. No obstante, pese a la relevancia que alcanzó en los 
múltiples debates que suscitó la integración de los modelos de desarrollo y la salud, 
especialmente a partir de las décadas de 1950 y 1960, en término generales la historiografía 
de la salud, salvo algunas meritorias aportaciones, no ha desplegado líneas de investigación 
que pueda compararse con la valoración que otras ciencias sociales han brindado a la APS. 
El propósito de nuestra ponencia tiene como propósito central contribuir a posicionar una 
discusión sobre las singularidades que es posible constatar en el itinerario histórico de la 
APS, el que combina una suerte de tradición primarista, como idearios de reforma social. En 
ese sentido, los principales objetivos de nuestra propuesta serían, en primer lugar, esbozar 
las condiciones históricas (institucionalización de la salud, seguridad social, 
mercantilización de la salud, proyectos de participación comunitaria, globalización del 
derecho a la salud)  en las que podemos trazar los márgenes para el análisis del fenómeno 
que concita nuestro interés; y, en segundo término, exponer su trascendencia como 
escenario privilegiado para examinar los episodios políticos, epidemiológicos y sociales que, 
entre las décadas de 1970 y 2010, han conformado los desafíos y encrucijadas desde los 
cuales se puede discutir el papel de la Salud Pública en una sociedad globalizada. 
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PONENCIA 34.3 Salud Pública en tiempos violentos. El SNS en su etapa de 
cierre, Chile 1973-1981 

 
 

AUTORA: Maricela González Moya.  
Doctora en Trabajo Social,  

maricelagonzalezmo@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
El periodo histórico que media entre el Golpe Militar de 1973 y las principales reformas 
pinochetistas en las áreas del trabajo, la salud, la educación y la seguridad social a inicios de 
la década de 1980, es fundamental para entender las transformaciones del Estado chileno, 
de las políticas sociales y la adopción de un modelo de desarrollo neoliberal en auge hasta la 
actualidad. Sin embargo, ese periodo, caracterizado por experimentos sociales, económicos 
y políticos, no es objeto recurrente de la historiografía nacional y tampoco ha sido 
investigado en profundidad por la historia de la salud pública chilena. 
Entre 1973 y 1981 se derrumbó la estructura de la política sanitaria que se había 
desarrollado desde fines del siglo XIX y que había adquirido rango constitucional y presencia 
institucional en las leyes sociales de 1924. Por otro lado, el Servicio Nacional de Salud (SNS), 
organismo emblemático del Estado Benefactor chileno, líder a nivel latinoamericano y 
responsable del mejoramiento de todos los indicadores de calidad de vida que Chile 
experimentó desde 1952 en adelante, fue desmantelado de modo paulatino para ser 
suprimido con la reforma al sector salud que se implementó a inicios de los años ’80 y que 
implicó el ingreso de los privados a la administración de las instituciones de salud, el 
repliegue del rol de Estado y la primacía de un enfoque focalizador basado en subsidios 
dirigidos a los más pobres. 
La ponencia busca mostrar cómo se produjo la transición entre ambos sistemas, analizando 
aquellos aspectos que se mantuvieron y los que se eliminaron o cambiaron al morir el 
sistema de bienestar. En particular se coteja la evolución de algunos indicadores sanitarios 
(mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades y causas de muerte más relevantes, 
programas asistenciales, subsidios y financiamiento) y su relación con el número de 
atenciones y el desarrollo de los profesionales de la salud. El objetivo es examinar 
críticamente las repercusiones que tuvo el paulatino cambio de modelo sanitario y, al mismo 
tiempo, analizar los elementos de continuidad, en particular la existencia de una cultura 
sanitaria en la población chilena, que sostuvo buenos indicadores a pesar del ajuste de los 
recursos y la implantación de una lógica de beneficios individuales. 
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PONENCIA 34.4 Ensayando una política pública de asistencia mental: El 
movimiento de higiene mental en Chile, 1891-1948 

 
 

AUTORA: Claudia Araya Ibacache. 
Doctora en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
c.arayaibacache@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Chile es parte de la gran mayoría de países latinoamericanos que actualmente no cuentan 
con una ley de salud mental. A este vacío legislativo se agrega una escasa producción 
historiográfica en torno a la formulación de políticas públicas de asistencia mental en el país. 
Hasta el momento los estudios históricos se han centrado en la historia cultural de los 
llamados “saberes psi”, la profesionalización disciplinaria y algunos aspectos de la historia 
de la psiquiatría. Las razones que podrían explicar esta situación son diversas, sin embargo, 
me atrevería a decir que el desprestigio por el que atraviesa actualmente la historia 
institucional es una de las de mayor peso. En ese sentido esta propuesta busca, además de 
historiar los orígenes de las políticas de asistencia mental en Chile, aportar en la renovación 
o ampliación historiográfica de los conceptos de política pública y salud mental. 
Postulo como hipótesis que a partir del modelo asistencial propuesto para la higiene mental 
surgieron los primeros lineamientos de lo que podríamos considerar una política pública en 
torno a la salud mental en Chile. El objetivo general de la ponencia es evidenciar la existencia 
de un movimiento de higiene mental, caracterizarlo, identificar sus protagonistas y discursos 
y las propuestas formuladas en torno a la asistencia mental, ya sean legislativas o 
institucionales. El análisis del papel asumido por el Estado ante este movimiento y sus 
propuestas es otro de los objetivos buscados, así como la vinculación entre los modelos 
propuestos y los cambios políticos enfrentados por el Estado chileno en el período estudiado. 
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MESA 35.  Memorias, Represión y Resistencias del Cono Sur. El pasado reciente 
en las memorias presentes (I) 

 
 

ORGANIZADORA: Carla Peñaloza Palma. 
Doctora en Historia, 

Universidad de Chile,  
carlamilar@uchile.cl 

 
 

 
RESUMEN: 
 
En esta mesa proponemos analizar procesos vinculados al campo de la historia reciente del 
Cono Sur a partir de tres variables fundamentales: las militancias, la represión estatal en los 
marcos de los Estado- nación o en operativos de coordinación represiva y los exilios –como 
una forma particular de represión y resistencia.  Ya la propia Guerra Fría, la noción de 
bipolaridad, y en escala continental latinoamericana, la construcción de doctrinas de 
seguridad hemisféricas determinó la multiplicación de procesos históricos cuyas dinámicas 
escapan al espacio del Estado Nación. Asociaciones represivas, exilios y experiencias de 
militancia gremial política y de derechos humanos forman una trama de procesos que 
transcurren en diversas escalas de espacio y tiempo que quiebran las clásicas visiones 
historiográficas ancladas en el marco del Estado-nación.  
En esta propuesta aspiramos a indagar en el periodo desde un enfoque amplio, incorporando 
propuestas centradas en la reconstrucción empírica a partir de la desclasificación y apertura 
de numerosos archivos en varios países de la región, pero, también del análisis de la/s 
memoria/s. Los procesos de recuperación y transmisión de la memoria de este pasado 
violento son hechos del presente que han provocado el interés de los estudios históricos, 
creando un campo de estudios particular dentro del campo historiográfico que utiliza la 
memoria en tanto fuente, pero, también, la comprende como proceso. En este sentido, el 
aporte de la historia oral sigue siendo fundamental. Por esa razón, llamamos a que los 
investigadores interesados en participar de la mesa privilegien la utilización de nuevas 
fuentes y herramientas propias del campo para el estudio de la represión, las militancias y 
las memorias. 
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PONENCIA 35.1  Militar en el exilio: una aproximación a experiencias 
femeninas 

 
 

AUTORA: Cristina Viano. 
CLIHOS-Escuela de Historia, 

Universidad Nacional de Rosario-Argentina, 
crisviano@gmail.com 

 
 
 
 
RESUMEN: 
 
En los últimos años, en las historiografías nacionales conosureñas se han producido un 
conjunto de estudios que, con rasgos singulares han mostrado interés en interrogar de 
manera generizada sus pasados recientes. Esa revisión colocó a la militancia de las mujeres 
y particularmente a su en las organizaciones armadas de fines de los años 60s y principios 
de los 70s como núcleos de interés en emprendimientos tanto de carácter testimonial como 
autobiográfico y académico.  
En la historiografía argentina los procesos y modalidades de incorporación de las mujeres a 
las organizaciones armadas, el examen de los sectores sociales de los que provenían, los 
recorridos experienciales que portaban, los términos en los que se inscribieron en las 
estructuras de las distintas organizaciones revolucionarias o la división sexual del trabajo 
militante entre muchas otras aristas, ya poseen densidad explicativa de significación. No 
obstante, ese sostenido interés ha profundizado menos en las experiencias militantes de las 
mujeres en los distintos exilios tanto latinoamericanos como europeos y con frecuencia han 
sido o bien invisibilizadas o retratadas como meras acompañantes de los varones o 
cumpliendo un rol secundario. Es nuestra intención realizar un acercamiento que discuta 
y/o relativice esas perspectivas tomando como base un amplio espectro testimonial.   
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PONENCIA 35.2  Había llegado la revolución: la Unidad Popular chilena fuera 
de fronteras y su recepción en Uruguay (1969-1970)  

 
 

AUTORA: Jimena Alonso. 
Magister, Departamento de Historia Americana,  

Universidad de la República, Uruguay,  
Doctora © Universidad de la Plata, Argentina  

jimena8581@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
En 1969, la izquierda chilena dará un salto clave en su historia con la fundación de la Unidad 
Popular, acumulando las fuerzas necesarias para lograr el triunfo de Salvador Allende en 
setiembre del año siguiente. El triunfo de la Unidad Popular, traspasó las fronteras 
nacionales, no solo porque implicaba el triunfo de una alianza de partidos y movimientos de 
izquierda que llegaban al poder por la vía electoral, sino también porque en su plan de 
gobierno prometía realizar profundas transformaciones dentro del marco constitucional 
vigente. La “vía chilena al socialismo” inspiró a varios sectores de la izquierda 
latinoamericana, porque constituía la posibilidad de realizar un modelo revolucionario, en 
sociedades con fuertes tradiciones democráticas, que no compartían el camino armado que 
había inspirado la revolución cubana. En el caso uruguayo, los sectores tradicionales de la 
izquierda –comunistas y socialistas venían intercambiando infructuosamente desde 
mediados de la década del 50´, las posibilidades de su unificación. El objetivo principal de 
este trabajo, se centra en aportar elementos para la comprensión del proceso que culminó 
con la unidad de la izquierda en Uruguay, desde una mirada regional, que ilumine en la 
recepción que la experiencia del proceso de unificación de la izquierda chilena y 
fundamentalmente el triunfo electoral de la Unidad Popular, imprimieron en el recorrido de 
sus pares uruguayos. Centraremos para ello el análisis en tres partidos claves de la izquierda 
en ambos países: comunistas, socialistas y democratacristianos, entre 1969 y 1970. 
Trabajaremos para ello, con entrevistas realizadas a militantes de la época -en Uruguay y 
Chile-, y con la prensa de los partidos uruguayos: El Oriental (socialista), El Popular 
(comunista) y Flecha (cristianos), con el fin de analizar la recepción (acuerdos, tensiones, 
discusiones) que los sucesos chilenos abrieron en sus pares uruguayos. 
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PONENCIA 35.3  ‘Diplomacia opositora’: las relaciones entre España y la 
oposición chilena durante la década de 1980. Mecanismos de 
solidaridad y proyectos de cooperación 

 
 

AUTOR: Pedro Feria. 
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Universidad Austral de Chile, 
pedro.feria@uach.cl 

 
RESUMEN: 
 
Durante la década de 1980, mientras Chile permanecía bajo la dictadura militar impuesta en 
1973, en España se consolidaba la democracia nacida tras la muerte del general Franco en 
1975. Por razones históricas y culturales, la opinión pública española de la época fue muy 
sensible a lo que sucedía en el país andino, así que durante los años 80 se sucedieron 
multitud de campañas a favor de la oposición chilena protagonizadas por la sociedad civil. 
También se produjeron movimientos de solidaridad por parte del gobierno español, sobre 
todo a partir de la llegada al poder del Partido Socialista en 1982, quien llevaría a cabo una 
decidida política de apoyo a la disidencia chilena, que se conocería como “diplomacia 
opositora”. Dentro de esta política, desde España se llevaron a cabo campañas para exigir la 
liberación de presos políticos y conocer el destino de los desaparecidos, así como para 
auxiliar a sus familias. También se ayudó a los exiliados y se financió a partidos, sindicatos y 
grupos opositores, además de plantearse varios proyectos de cooperación. Todo este apoyo, 
que alcanzó su cénit durante la campaña del Plebiscito de 1988, supuso un no desdeñable 
aporte al proceso de democratización chileno. 
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PONENCIA 35.4  El protestantismo argentino y la solidaridad con Chile entre 
1973 y 1983. El caso de la Comisión Argentina para los 
Refugiados (CAREF) 

 
 

AUTORA: Natalia Casola. 
Doctora en Historia. IIEGE/UBA  

nataliacasola@hotmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia se propone examinar la acción de las iglesias protestantes argentinas 
entre 1973 y 1983, tomando como caso de análisis la Comisión Argentina para los Refugiados 
(CAREF), un organismo creado en octubre de 1973 con el auspicio del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) para colaborar con la asistencia de los exiliados chilenos que llegaban al país. 
En términos generales, con este trabajo buscamos abonar al (re)conocimiento de la 
trayectoria de CAREF en el marco de los estudios sobre el movimiento de derechos humanos 
en Argentina y de la solidaridad con los exilios latinoamericanos en Argentina. Para ello, la 
primera parte de esta ponencia buscará esclarecer y sistematizar los fundamentos teológicos 
y políticos presentes en su origen y que funcionaron como principios rectores de su acción. 
Luego, avanzaremos en la reconstrucción empírica de sus principales líneas de trabajo y 
experiencias en la primera década de vida institucional, intentando observar de qué manera 
los principios ideológicos que le dieron vida se materializaron en formar de intervenir sobre 
la realidad. Sobre este punto, intentaremos pensar la evolución de tales prácticas a partir de 
los cambios suscitados en el contexto político, en el diálogo con el Estado y en el trabajo 
común con los refugiados. Esta investigación se enmarca en una mayor centrada en la 
experiencia de los refugiados chilenos en nuestro país. No obstante, dada la enorme 
gravitación que tuvo CAREF en la lucha por los derechos de los migrantes y refugiados 
creemos necesaria una reflexión específica que recupere su trayectoria, reconociendo su 
inscripción en la tradición protestante enmarcada en el proceso de radicalización política 
propia de los años 1970. 

 
PALABRAS CLAVE: Protestantismo, Refugiados, Represión 
  

mailto:nataliacasola@hotmail.com


 

 

 

211 
 

PONENCIA 35.5  Memorias sobre un general, senador vitalicio y responsable 
de crímenes de lesa humanidad. La figura de Augusto 
Pinochet en la sociedad postdictadura chilena, un 
acercamiento a través del cine documental. 1990-2010 

 
 

AUTORA: Bárbara Azcárraga Gatica.  
Estudiante de Magíster en Historia, 

Universidad de Chile, 
barbara.azcarraga@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La historia reciente de Chile, particularmente el periodo 1990-2010, corresponde al periodo 
de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia o, para muchos, de 
postdictadura, en los que la figura de Augusto Pinochet resultó gravitante para el 
desenvolvimiento de la política nacional, y la lucha por la justicia y las memorias. 
El desgaste del tejido democrático larvado durante todo el proceso en que Pinochet fue actor 
principal hasta el clímax de su ascensión como senador vitalicio, tuvo su revelación con la 
detención en Londres marcando un hito en el proceso de transición chileno al favorecer las 
fracturas de la transición pactada. 
Para constatar este argumento, utilizaremos el cine documental como fuente y objeto de 
estudio, pues abre la posibilidad de múltiples testimonios, no sólo de quienes protagonizan 
el film, sino también de quienes los dirigen. El sujeto testimoniante se construye a través de 
su propio relato, por lo que se encuentra en constante tensión respecto al referente del que 
testimonia (Mauro, 2005). Así, el contenido del testimonio y la representación a través del 
documental no es “la verdad” sino un conjunto de imágenes o ideas sobre la realidad. 
En este sentido, el cine documental, favorece la construcción de memorias silenciadas e 
ignoradas, buscando sostener otras versiones a la de la historia oficial. Así, el cine contribuye 
a la elaboración de una contra-historia (Ferro, 1995) en el que el conflicto se da memoria 
contra memoria (Jelin, 2009). 
Particularmente se abordarán tres documentales a propósito de la influencia en la sociedad 
chilena postdictadura de la figura de Augusto Pinochet: I love Pinochet (2001) dirigida por 
Marcela Said, El juez y el general (2008) de Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco, y La 
muerte de Pinochet (2011), de los directores Bettina Perut e Iván Osnovikoff. 
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MESA 36.  Secularización y sus límites: catolicismo y política en Chile durante 
la segunda mitad del siglo XX 

 
 

ORGANIZADOR: Marcos Fernández Labbé. 
Doctor en Historia,  

Universidad Alberto Hurtado,  
mfernand@uahurtado.cl 

 
RESUMEN: 
 
La presente propuesta de Mesa busca discutir la utilidad conceptual y productividad 
analítica del concepto de secularización aplicado a la segunda mitad del siglo XX chileno, en 
específico a partir de la revisión de casos de relación entre agentes políticos con inspiración 
y/o pertenencia institucional católica y el campo de la política contingente. Para ello se 
discutirán corrientes de pensamiento y acción políticas que articularon ambos componentes 
en la segunda mitad del siglo XX. Con el auxilio de enfoques de estudio provenientes de la 
historia política, la historia intelectual y la historia conceptual se busca calibrar el efectivo 
impacto de este tipo de fenómenos en la cultura política chilena del periodo, a la vez que 
revisar su proyección en la esfera pública y la vida intelectual del periodo. Para ello se 
revisarán acontecimientos, líneas de pensamiento, movimientos organizados y plataformas 
documentales que den cuenta de la relación entre política y catolicismo en la segunda mitad 
del siglo XX. 
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PONENCIA 36.1  El diálogo de la época: cristianismo y marxismo en Chile, 
1964-1973 

 
 

AUTOR: Marcos Fernández Labbé. 
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RESUMEN: 
 
Para una parte significativa y muy visible de la esfera pública católica del Chile de la segunda 
mitad del siglo XX la relación con el marxismo representó un campo de amplio debate y 
controversia que enfrentó a aquellas posiciones comprometidas con el anticomunismo 
tradicional, otras que buscaban la articulación de un debate que clarificara los puntos de 
distancia y aproximación vigentes en el plano intelectual, y aquellas que se encontraban 
dispuestas a asumir el conjunto del marxismo –así en su dimensión metodológica como en 
sus implicancias políticas- como un aporte indiscutible para el desenvolvimiento del 
cristianismo latinoamericano tras el Concilio Vaticano II y su proyección en América Latina 
con Medellín 1968. Todo lo anterior se daba en un contexto en el que, en específico en 
Francia, Alemania e Italia se desenvolvía el denominado “diálogo de la época”, reuniendo a 
figuras de talla global del catolicismo y el marxismo en un afán de encontrar puntos de 
encuentro entre ambas posiciones, así a nivel filosófico como de compromiso con la paz 
mundial y el fin del subdesarrollo. 
A través del análisis de fuentes periódicas y revistas académicas del periodo, elaboradas 
tanto desde el campo católico como desde organizaciones marxistas, se busca destacar los 
tópicos de este debate (la tolerancia religiosa, el uso de la violencia, la intervención de 
agentes religiosos en política, etc.), a la vez que instalar la evaluación de los efectos del mismo 
debate en una doble clave: por un lado, el impacto que al interior del mundo católico generó 
el proceso, en términos de la articulación efectiva de movimientos político-doctrinales 
vinculados explícitamente con la izquierda política y la consecuente organización de 
movimientos y argumentaciones críticas de tal determinación; y por otro, la validación de la 
noción de secularización para analizar/describir el campo político del periodo.  
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PONENCIA 36.2  Cristianismo de izquierda en Chile desde una perspectiva 
religiosa (1957-1973) 

 
 

AUTORA: Luz María Díaz de Valdés Herrera. 
Doctora en Historia,  

Tufts University (Boston, EEUU),  
ldiazdev@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La particularidad de las experiencias cristianas de izquierda de fines de los 1960s en América 
Latina ha sido objeto de estudio de la ciencia política, la sociología, la teología y también la 
historia eclesiástica. Todas ellas han coincidido en destacar la supremacía de lo político, y 
específicamente lo político-partidista y lo político-ideológico de cada contexto particular, 
por sobre lo religioso. De este modo, el pensamiento y acción de los actores religiosos en 
materia política y la radicalización política de algunos de ellos, respondería casi únicamente 
a estímulos de orden político y a un contexto de izquierdización e ideologización 
experimentada a lo largo de los 1960s que, finalmente, habría permeado las esferas 
religiosas.  
Esta ponencia busca comprender el cristianismo de izquierda centrándose en aquella 
dimensión religiosa, más desconocida por la historiografía. Específicamente se estudiará el 
fenómeno de los cristianos de izquierda en Chile hacia mediados de la década de los 1960s, 
a partir de la experiencia de agentes clericales chilenos y extranjeros, sus propias 
trayectorias pastorales y sus vivencias personales. A través de dichas experiencias 
comprenderemos la nueva concepción de pobreza y de los pobres, el nuevo rol de los agentes 
pastorales en la sociedad moderna y la readecuación de los ámbitos religioso y político hacia 
mediados del siglo XX. 
Relatos personales de algunos miembros de este clero de izquierda, artículos de revistas 
católicas chilenas y memorias personales publicadas en los últimos años son las principales 
fuentes utilizadas para seguir esta trayectoria religiosa y comprender desde una dimensión 
personal y experiencial el fenémono del cristianismo de izquierda en el Chile de fines de los 
1960s y comienzos de los 1970s. 
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PONENCIA 36.3  “El hombre de hoy está intoxicado de libertad” Catolicismo 
contrarrevolucionario en el Chile de los 60 

 
AUTORA: Andrea Botto Stuven. 

 Doctora en Historia, 
 Universidad Finis Terrae, 

 abotto@uft.cl  
RESUMEN: 
La presente ponencia busca analizar los discursos al interior del mundo católico chileno de 
los años 60, que se vieron enfrentados por las diferentes posiciones surgidas en torno a los 
nuevos rumbos emprendidos por la Iglesia, fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano 
II. Ya desde mediados de la década de los 40 un sector importante del clero y del laicado 
había ido asumiendo posturas progresistas, que invitaban a un catolicismo más 
comprometido con la realidad económica y social del país y, por ello, más “político”. Esta 
“secularización” de parte del catolicismo chileno ocupó el espacio público generando 
interesantes y profundos debates sobre la relación entre catolicismo y sociedad civil. En el 
nuevo escenario de los 60, los sectores más progresistas parecieron legitimados por las 
autoridades eclesiales, desplazando y relegando forzosamente a aquellos católicos más 
tradicionalistas, quienes reaccionaron enérgicamente desde los espacios que les fue 
permitido (fundamentalmente, la prensa) para defender su visión de una catolicidad más 
espiritual, menos politizada y profundamente integral. Incomodaba al catolicismo 
conservador el diálogo que el catolicismo de avanzada estaba entablando con el marxismo, 
así como también los peligros de “desviacionismo” que estaban contaminando a ciertos 
intelectuales católicos en su interpretación sobre los posibles alcances de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Estos católicos defensores del tradicionalismo tuvieron dificultades al momento 
de procesar los cambios inducidos por la modernidad y, sobre todo, por la nueva teología 
eclesial que, emanada desde Roma, declaraba una “opción preferencial por los pobres”, 
convulsionando con ello el “modo de ser” de la Iglesia, y su relación con el espacio público. 
Esta politización del catolicismo fue rechazada por el conservadurismo católico desde las 
aulas de la Universidad Católica, desde las páginas de El Diario Ilustrado y desde revistas 
como Finis Terrae, Fiducia, Portada o Desfile. El objetivo es analizar los discursos de este 
catolicismo integrista, que acabó quedando silenciado por la fuerza de los vientos 
reformadores. La intención de estudiar estas voces obedece no solo a que forman parte 
importante del debate al interior del catolicismo chileno, sino también porque, acalladas en 
su momento, han vuelto a levantarse y a ocupar el espacio público en décadas recientes e 
incluso en la actualidad.  
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PONENCIA 36.4  Entre religión y política. El clero castrense y la dictadura 
militar 

 
 

AUTOR: Stephan Ruderer. 
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RESUMEN: 
 
“El Clero Castrense se sitúa justo en el límite entre religión y política, ya que su tarea 
específica es el trabajo pastoral dentro de las FF.AA. que, con la llegada de la dictadura 
militar, asumieron un rol político. La ponencia pretende analizar el rol del Clero Castrense 
chileno durante los primeros años de la dictadura militar (1973-1990), donde la pregunta 
acerca de la legitimación religiosa del golpe y de la represión violenta se hizo más urgente. 
Los capellanes castrenses se enfrentaban, en esos años, al dilema de tener que responder a 
sus “fieles”, los militares, con su necesidad de legitimación religiosa de la violencia, y, al 
mismo tiempo, a su institución, la Iglesia católica chilena, que se transformó cada vez más en 
oposición moral a la dictadura.  
¿Cómo se veían los capellanes a sí mismos? ¿Cómo interpretaron sus conflictos con los 
sacerdotes “normales”? ¿Cómo concibieron su tarea frente a los militares y qué posición 
asumieron frente a la violencia de la dictadura? Éstas son las preguntas que quiere responder 
esta ponencia. En este sentido, se dará cuenta también de la narración “secularizada” que 
usaron los capellanes castrenses para legitimar la dictadura y para justificar su propia 
posición dentro de la Iglesia chilena. Para el análisis, se recurre a una gran cantidad de 
fuentes del Vicariato Castrense, que pertenecieron al archivo personal de antiguo Vicario 
Castrense, don Joaquín Matte Varas, y a las que tuvo acceso el ponente.” 
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MESA 37.  Transformaciones y tensiones en la transición chilena al 
capitalismo, 1860-1990 

 
 

ORGANIZADOR: Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre  
Doctor (c) en Historia 
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RESUMEN: 
 
Un rasgo que ha caracterizado los dos siglos de vida republicana ha sido el largo tránsito de 
la sociedad y la economía chilenas hacia un sistema capitalista.  
Dicho tránsito, que en modo alguno debe entenderse como algo homogéneo o unidireccional, 
afectó de manera desigual a distintas áreas y sectores de la economía, aunque en el largo 
plazo la tendencia fue una creciente mercantilización en distintos ámbitos de la vida de las 
personas. En efecto, y a pesar de que la modernización se experimentó bajo distintos 
modelos de desarrollo durante el período 1860-1990, es posible agrupar un conjunto de 
procesos económicos y sociales del período como distintas facetas de un proceso complejo, 
multidireccional y pleno de contradicciones, de tránsito hacia formas capitalistas de 
organización social.  
Bajo ese concepto general, esta mesa agrupa investigaciones sobre las transformaciones 
generadas al calor del largo camino hacia el capitalismo moderno iniciadas a mediados del 
siglo XIX, así como las tensiones que fueron generando dichos cambios en la sociedad chilena 
hasta la década de 1990. De especial interés para esta propuesta es la caracterización de las 
condiciones de vida de los sectores subalternos durante el largo proceso de modernización 
capitalista, ya que entendemos que es a través de la experiencia colectiva de las personas 
como se manifiestan las grandes transformaciones sociales y los conflictos asociados a ellas. 
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PONENCIA 37.1  Urbanización, crecimiento y cambio estructural en una 
economía exportadora: el caso de Chile, 1860-1930  
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RESUMEN: 
 
Durante la Primera Globalización, el proceso de urbanización que se había iniciado en Gran 
Bretaña con la revolución industrial se generalizó a buena parte de Europa occidental y a 
otros países como Estados Unidos y Japón. En la mayor parte de los casos, los centros 
urbanos que crecieron y se consolidaron eran “ciudades de producción”, en los que la 
urbanización estaba estrechamente vinculada al proceso de industrialización, dando forma 
a un tipo de cambio estructural que ha sido considerado canónico por buena parte de la 
historia económica. El avance de la urbanización, sin embargo, no era algo exclusivo del 
mundo industrializado, ya que en varios países de América Latina de la década de 1930 éste 
era igual o más avanzado. Uno de los casos más destacados fue el de Chile, en donde el 
aumento del nivel de la urbanización no fue originado por oleadas de inmigración europea, 
como ocurrió con los países del Río de la Plata, sino por una redistribución masiva de 
población desde áreas rurales hacia áreas urbanas. 
El análisis económico del proceso de urbanización chileno permite relevar la existencia de 
una vía diferente a la modernidad, en la que el cambio estructural operó en el contexto de 
una economía exportadora de recursos naturales. De esa manera, las ciudades que se 
formaron eran “ciudades de consumo” basadas en servicios y no en la manufactura, lo que 
trajo consecuencias de largo plazo en la conformación de las sociedades urbanas 
latinoamericanas anteriores a 1930. 
Para documentar esta interpretación, se realizó una reconstrucción de cuentas sectoriales 
de producción de las distintas áreas de servicios de Chile entre 1860 y 1930, las que se 
usaron en paralelo a la información censal sobre empleo urbano. 
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PONENCIA 37.2  Reflexiones a propósito de una historia secular de los 
salarios en Chile, 1886-1930 

 
 

AUTOR: Mario Matus González. 
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RESUMEN: 
 
A partir de una serie temporal de salarios reales en Chile que va desde 1886 a 2008, 
construida por Mario Matus y Nora Reyes, el trabajo examina una multiplicidad de aristas 
interpretativas acerca del alcance de una tendencia salarial poco auspiciosa para el concepto 
de desarrollo y que también conjura contra el concepto de crecimiento económico 
autosostenido propio de una forma de crecimiento económico moderno (modern economic 
growth).  A la luz del desempeño salarial entre períodos también se examinan los debates 
entre librecambistas e industrialistas y entre los promotores de modelos fiscales y 
monetarios más expansivos y aquellos que postulan los beneficios de una visión monetaria 
y fiscal ortodoxa. Por otro lado, se examinan los mejores resultados en el largo plazo para 
enfrentar crisis de origen externo versus aquellas de raíz endógena. Finalmente, se revisan 
las principales visiones de la Historia Económica de Chile en el largo plazo desde la 
perspectiva que entregan los salarios.    
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PONENCIA 37.3  Condiciones de vida de los trabajadores de la Gran Minería 
del Cobre: efectos de la crisis de 1982 
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RESUMEN: 
 
En 1982, los países latinoamericanos fueron afectados por una profunda crisis económica 
conocida como “Crisis de la Deuda”. En el caso chileno, los avances del supuesto “milagro 
económico” de la dictadura se esfumaron rápidamente, cayendo el producto interno bruto y 
aumentando el desempleo. La quiebra de empresas y la reducción de personal se produjeron 
en todos los sectores productivos de la economía nacional. La crisis también contribuyó a la 
reorganización de los sindicatos y a la protesta en general. De este modo, trabajadores y 
pobladores comenzaron en 1983 una serie de manifestaciones denominadas Jornadas de 
Protesta Nacional (JPN). Los trabajadores del cobre fueron líderes de aquel movimiento 
opositor, que despertó a millones de chilenos, por lo cual surge nuestro interés de conocer 
en qué medida esa activa participación puede ser explicada como efecto de una notoria 
pérdida de su bienestar. 
 Nuestro objetivo es conocer cómo evolucionaron las condiciones de vida de los trabajadores 
de la Gran Minería del Cobre durante la crisis. Para ello, nos apoyaremos en diferentes 
indicadores (ingresos, salud, accidentes laborales, etc), que nos servirán para medir su 
estado y evolución en el corto plazo. Nuestra hipótesis es que la crisis golpeó las condiciones 
de vida de los mineros del cobre, a través de una pérdida en los salarios y el empleo, lo que 
probablemente fue determinante para unirse y movilizarse contra la dictadura. Sin embargo, 
es llamativo que la crisis no haya afectado la evolución de otros indicadores del bienestar, 
los que no parecieron ser seriamente dañados, en relación con el impacto que tuvo la crisis 
sobre la clase obrera nacional. 
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PONENCIA 37.4  ¿Por qué no crecen los salarios? Crecimiento y sindicalismo 
durante la industrialización, 1929-1973 
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RESUMEN: 
 
El período de Industrialización dirigida por el Estado que se desarrolla en Chile a partir de 
1930 y culmina con las políticas de liberalización de la economía que se ponen en marcha en 
los años posteriores al golpe de estado de 1973. Esta etapa se caracteriza por el enfoque en 
el desarrollo económico hacia adentro con gran énfasis en el crecimiento del sector 
industrial, en este sentido es necesario considerar además que históricamente, los procesos 
de industrialización conllevan un crecimiento de los salarios obreros industriales y totales, 
en el largo plazo. El objetivo de este artículo es, en primer lugar, presentar el 
comportamiento de los salarios totales obreros de Chile durante el período de 
industrialización dirigida por el estado a partir de fuentes provenientes de la seguridad 
social. En segundo lugar, se busca analizar la serie estimada a partir de esta fuente 
relacionándola con el crecimiento económico del país, y específicamente con el crecimiento 
por trabajador durante el período. En función de esto se plantea como factor fundamental a 
considerar la organización sindical (y las limitaciones de esta) en el movimiento de los 
salarios durante este período. 
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PONENCIA 37.5  Políticas de bienestar y condiciones de vida en un Company 
Town: El Teniente, 1920-1940 
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RESUMEN: 
 
Los Company Towns fueron centros residenciales y de servicios construidos por empresas 
en espacios cercanos a los lugares de extracción y producción industrial. Las compañías 
actuaron no sólo como empresarios, sino también como propietarios y agentes encargados 
de la seguridad y el bienestar, otorgando servicios básicos a los trabajadores y sus familias. 
Entre los 900 y 2000 m.s.n.m., la compañía norteamericana Braden Copper emplazó una 
serie de estos campamentos – entre ellos Coya, Caletones y Sewell - siendo los encargados 
de la fuerza motriz, fundición y mina respectivamente. A este complejo minero industrial se 
le denominó El Teniente. 
La presente ponencia tiene como objetivo analizar el impacto de las políticas impulsadas por 
el Departamento de Bienestar de la Braden Copper en las condiciones sanitarias y 
educacionales de los hijos de los trabajadores entre 1920 y 1940. Para lo anterior, se 
establecerá la evolución de las condiciones sanitarias a partir de indicadores de mortalidad 
infantil, las causas de ésta, los lugares de nacimiento (casa y hospitales); se examinarán las 
condiciones educacionales de los niños de El Teniente por medio de la matrícula y asistencia 
a las escuelas de la empresa; y, finalmente, se compararán dichas condiciones sanitarias y 
educacionales con las medias nacionales.  
En la historiografía nacional no existe consenso respecto al funcionamiento y objetivos de 
los departamentos de bienestar, como tampoco de las condiciones de vida en los complejos 
mineros-industriales. Ante lo cual, el estudio busca desde un análisis cuantitativo aportar al 
debate.     
Para lo anterior, se revisó documentación del Departamento de Bienestar y Médico de El 
Teniente entre 1928 y 1940, particularmente, las memorias mensuales y anuales, informes 
y correspondencia. Para el contraste con la realidad nacional se analizó, principalmente, los 
datos del Anuario Estadístico de Chile y otros informes médicos para el estudio de las causas 
de mortalidad infantil. 
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MESA 38.  La maternidad y los cambios en el rol social de las mujeres 
 
 
PONENCIA 38.1  “El vientre está cansado de dar carne para el cañón o para el 

yugo”: neomalthusianismo o procreación consciente y 
limitada en la prensa anarquista de la región chilena en el 
primer tercio del siglo XX 

 
 

AUTORA: Carolina Miranda González. 
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RESUMEN: 
 
En la región chilena, durante el primer tercio del siglo XX, la prensa obrera anarquista hizo 
eco del discurso neomalthusiano proveniente de Francia y especialmente de España. Este 
discurso contrahegemónico, buscaba combatir el sistema social imperante -natalista y 
mercantilista- mediante la limitación de los nacimientos en el contexto de una revolución 
social. 
Se plantea que a través de este discurso, las y los anarquistas reconocieron tempranamente 
la condición sexuada de los cuerpos y su politicidad, apropiándose y resignificando los 
conceptos y herramientas de la ciencia para transformarla en un instrumento de lucha 
política y de resistencia frente a los circuitos productivos del capitalismo, que veían en estos 
cuerpos un instrumento de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. De ahí que la 
anhelada revolución social implicara no sólo transformar las relaciones políticas, sociales y 
económicas en que se desenvolvían mujeres y hombres, sino también modificar las pautas 
morales, culturales y sexuales que los regían, partiendo desde lo individual/privado hacia lo 
colectivo/público. Lo anterior, en un contexto en que la prensa era el principal vehículo por 
el que se configuraba el ideario y el imaginario ácrata, sobre todo a través de la enunciación 
de la idea, su circulación y su reelaboración. 
La metodología se basa en el análisis de la prensa obrera anarquista (incluidos folletos, 
charlas, revistas, etc.), así como de las revistas españolas con las que tuvieron mayor 
intercambio: Salud y Fuerza y Generación Consciente. 
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PONENCIA 38.2  El burgués cambia/tranza la prostituta. Prostitución, 
explotación y economía en las escrituras revolucionarias 
chilenas. (1890–1920) 
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RESUMEN: 
 
Este proyecto está financiado por el ‘Santader Mobility fund’ de la ‘University of Nottingham’. 
En este ensayo exploraré las formas en la cuales los proletarios de Santiago conceptualizaron 
en la prensa obrera la prostitución femenina (metafórica y literalmente) como un paradigma 
desde el cual le dieron sentido al problema de la comodificación de los cuerpos obreros y su 
consecuente intercambiabilidad bajo las lógicas de mercado. En función de esto, realizaré un 
análisis de discurso y representaciones en diferentes textos de obreros varones publicados 
en Santiago entre 1890 y 1920 con el fin de rastrear las formas en las cuales estos escritores 
pusieron en circulación valores de la cultura popular patriarcal para explicar principios 
generales de la economía política. Como pretendo argumentar, para aquellos obreros, 
cualquier interacción sexual entre mujeres proletarias y hombres burgueses (incluyendo la 
violación) gatilla y perpetua un movimiento constante de intercambio de cuerpos e 
identidades que torna ‘todo’ (incluyendo esos mismos cuerpos e identidades) en mercancías. 
En este caso específico, la identidad de la obrera, entendida como compañera/madre fiel del 
obrero revolucionario, es intercambiada por la figura de la prostituta traicionera que está 
contaminada por deseos burgueses. Por consiguiente, me interesa problematizar la relación 
entre estructuras patriarcales y una conceptualización alternativa del sistema de mercado 
en la cual los obreros en vez de distinguir entre los conceptos de ‘valor de uso’ y ‘valor de 
cambio’, presupusieron un estado de prostitución general en el cual los cuerpos femeninos 
se tornan valor de cambio y uso a la vez. A forma de hipótesis provisoria, argumentaré desde 
una perspectiva feminista que los obreros, subsumidos en un movimiento errático y 
vertiginoso de cambios de bienes, valores y significados, interpretaron el ‘amor popular’ 
como el último ideal que fue consumido por la expansión del capitalismo al tornar a sus 
‘parejas naturales’ en bienes intercambiables, irreconocibles, degeneradas e incosteables, en 
vez de en compañeras de lucha en un estado común de explotación. 
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PONENCIA 38.3  ¡Despertar a la madre!  Discursos médicos y asistenciales 
sobre el amor materno en Chile, (1927-1937) 
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RESUMEN: 
 
Entre 1927 y 1937, médicos y “visitadoras sociales” publicaron artículos científicos donde 
expusieron su preocupación por las elevadas cifras de mortalidad y abandono infantil. A su 
juicio, estas demostraban que el vínculo natural entre la madre y el niño se había quebrado.  
Por eso, a partir de un ideal de comportamiento social/sexual, estudiaron a las mujeres del 
pueblo para determinar qué había de errado en sus conductas que afectaba tanto a los/as 
niños/as, al Estado y al desarrollo económico. Ante esto concluyeron que el problema era 
que en el pueblo, la madre no había despertado aún. Po ello establecieron que el amor 
materno cumpliría una labor fundamental para que las mujeres del pueblo pudieran vivir 
para sus hijos/as. 
Así pues, sobre la base de los Estudios de Género y Cultura, con algunos aportes de la 
Filosofía Política y el Análisis Crítico del Discurso, este trabajo historiográfico con 
metodología documental y archivística, ha analizado las revistas: Servicio Social, 
Beneficencia, Asistencia Social y Acción Social entre 1927 y 1937; para determinar la utilidad 
política y económica que tanto médicos y “visitadoras sociales” le confirieron al amor 
materno dentro sus artículos sobre el binomio “madre-niño”. 
Nuestra hipótesis es que dicha dimensión afectiva tuvo una utilidad política y económica 
para los médicos y “visitadoras”, ya que permitía naturalizar y afianzar en las mujeres del 
pueblo su rol social/sexual materno para la formación y cuidado de la vida de futuras madres 
y ciudadanos del país; en medio de un escenario de crisis. Consideramos que una vez que 
este afecto es mediado y atravesado por el poder, se convirtió en el eje que articuló la 
naturaleza reproductiva de la hembra con la construcción histórica y cultural de la mujer-
madre, la cual es a su vez, útil política y económicamente. 
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PONENCIA 38.4  Mujeres andinas y centros de madres en el Valle de Codpa, a 
mediados del siglo XX 

 
 

AUTORAS: Shirley Samit Oroz. 
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Universidad de Tarapacá 

cristhiangcerna@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
En la presente investigación se aborda la participación de mujeres andinas en los centros de 
madres del Valle de Codpa, asentamiento ubicado sobre una altitud de 1.800 msnm y 
caracterizados por ocupaciones históricas indígenas en contexto del extremo norte de Chile.  
Se procedió con producción de información de historia oral, considerando como unidad de 
experiencia histórica a los centros de madres y sobre cómo afectó la modulación de modelos 
de género local tras la institucionalización por parte del Estado y organismos internacionales 
en contexto de 1960 a 1970, donde las intervenciones en las zonas rurales del interior de 
Arica buscaban “modernizar” y transformar la vida “primitiva” de los “atrasados” pueblos. 
Para ello, entidades externas promovieron la promoción e instalación de mayores formatos 
participativos situando binariamente la participación. 
Como resultados, las mujeres fueron activas participes del formato centros de madres, donde 
a su vez, fueron formulando sus propias definiciones de ser mujer de acuerdo a la re-
elaboración de modelos de género local, desde sus experiencias sociohistóricas.   
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MESA 39.  Diversas experiencias históricas en la construcción del “otro” 
 
PONENCIA 39.1  Sociedad, pobreza y marginalidad en Chile durante la 

dictadura cívico-militar, entre 1973 y 1983: 
representaciones a través del teatro   

 
AUTORA: Fiorella Amanda Pacheco Valdebenito. 
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Universidad de Valparaíso, 
Fiorella.pacheco@alumnos.uv.cl 

 
RESUMEN: 
 
La investigación aborda tres tópicos sociedad, pobreza y marginalidad en Chile durante la 
dictadura cívico-militar y sus formas de representación en el teatro. Considerando las 
reconfiguraciones suscitadas en el campo cultural -como consecuencia del terrorismo de 
estado- y sus efectos en la creación cultural-artística de la época. En virtud de ello, este 
estudio se posiciona desde la Historia Cultural, para revisitar el pasado reciente a través del 
análisis discursivo de obras dramáticas creadas en dictadura cívico-militar, entre 1973 y 
1983. Para ello, se seleccionaron como fuentes documentales obras dramáticas creadas en 
Santiago de Chile, inscritas dentro del campo no-oficial; es el caso del teatro profesional 
independiente.  
En ese contexto, se utilizan como fuentes primarias, las obras: Pedro, Juan y Diego (David 
Benavente e Ictus, 1976); El último tren (Gustavo Meza e Imagen, 1978) y Hechos 
Consumados (Juan Radrigán y El Telón, 1981). Y como fuentes secundarias: periódicos y 
revistas culturales de la época. Además de documentos, leyes y decretos emanados por la 
junta militar y bibliografía especializada. Para efectos metodológicos, se utiliza la técnica de 
análisis crítico de discurso, para develar los modos en que la represión y los mecanismos de 
control aplicados por el régimen militar sobre la sociedad civil se plasman en el contenido 
del texto dramático.   
Transcurridos los primeros diez años de dictadura cívico-militar a pesar de la violenta acción 
del Estado contra la sociedad civil, el teatro se convierte en un campo fructífero de expresión 
cultural, articulador de un discurso crítico, denunciante y reflexivo sobre la situación 
imperante. La creación dramática de la época visibiliza problemáticas de la vida cotidiana de 
chilenos y chilenas afectados por la represión-especialmente de sectores marginados del 
discurso oficial- dando origen a obras emblemáticas en términos identitarios y de denuncia. 
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PONENCIA 39.2  “Se vuelcan los negros”.  Representaciones de los jugadores 
brasileños en la revista deportiva infantil Barrabases (1954-
1958) 

 
AUTOR: Patricio Fuentes Guzmán. 
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RESUMEN: 
El objetivo de la presente ponencia es mostrar las formas en que fueron representados los 
jugadores  brasileños que aparecieron en la revista deportiva infantil Barrabases, publicadas 
en su primera etapa, entre los años 1954 y 1958.  Las fuentes analizadas la componen 
aquellas revistas en que el club Barrabases, en tanto equipo de fútbol como selección chilena, 
representa a Chile disputando con la selección brasileña finales de Copa América, Copa del 
Mundo, Campeonatos Juveniles Sudamericanos. 
A través del marco analítico se busca establecer el discurso etnoracial que están presentes 
en las viñetas impresas en las revistas. Para aquello se analizaron, las representaciones 
visuales (color de piel, tamaño de boca, nariz, forma de cabello), el discurso (forma de hablar 
de los jugadores brasileños, sus nombres, conversaciones), la posición en el campo de juego 
(delanteros y mediocampistas) y las habilidades futbolísticas superiores de estos en relación 
a los chilenos y que aparecen como un desafío a derrotar. En cuanto a los elementos 
textuales, se analizaron las historias que estaban presente en la revista entre los años 
mencionados y se identificaron elementos de patriotismo, en particular el sacrificio infantil, 
como un discurso renovado de la construcción de la nación y que estuvieron presente en 
gran parte de la literatura nacional durante el siglo XIX, tal como fueron algunos relatos de 
la Guerra del Pacífico, por mencionar un ejemplo.  
Como conclusiones se resalta una imagen arquetípica del jugador brasileño negro presente 
en sus primeras etapas, identificando los elementos que permanecen y cambian en la 
representación visual como el discurso que lo constituye. Evidenciar los elementos de orden 
nacional, como valores y patriotismo que emergen en los jugadores chilenos al enfrentar a 
un rival que se establece como superior deportivamente y que fueron determinando las 
representaciones del jugador negro brasileño durante los primeros años de publicación de 
Barrabases.  
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PONENCIA 39.3  La Gran Guerra en la prensa tacno- ariqueña: una mirada 
regional de las consecuencias de la contienda en Chile (1914-
1918) 
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RESUMEN: 
 
A pesar de las conmemoraciones de su centenario, la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra 
sigue marginal en la historiografía latinoamericana – particularmente en Chile – y ha sido 
abordada generalmente desde una perspectiva nacional. Esta investigación busca acercarse 
a una temática que ha estado también al margen de la historia regional en Tacna y Arica, 
mediante el estudio de las representaciones y de los impactos en Tacna y Arica del estallido 
de la "conflagración europea" entre los años 1914 y 1918, buscando identificar cuáles fueron 
los elementos que pudieron contribuir a la movilización de la sociedad local respecto al 
conflicto, así como las repercusiones en la región. 
A través del estudio de la prensa de la época, el presente trabajo buscará mostrar cómo la 
Gran Guerra entro en la cotidianeidad de los habitantes en Tacna y Arica y de una manera 
distinta al resto del país, sea por el ambiente diplomático en el cual se encontraba esta región 
fronteriza o su situación económica y social. Además, se identificarán los agentes 
productores de estrategias discursivas respecto al conflicto bélico europeo, en particular las 
colonias extranjeras, al igual que sus posicionamientos ideológicos. 

 
PALABRAS CLAVE: Gran Guerra, Prensa, Arica, Tacna 
 
  

mailto:maubertlucas95@gmail.com


 

 

 

230 
 

PONENCIA 39.4  Chile y la Guerra del Pacífico: representaciones de “nosotros” 
y los “otros” 
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RESUMEN: 
 
En la segunda mitad del siglo XIX, las nuevas tecnologías de reproducción de imagen -como 
la litografía– y su empleo en las publicaciones periódicas permitieron la circulación de 
objetos visuales a niveles y ritmos antes desconocidos. Así, surgen múltiples tipos de 
periódicos ilustrados que hacían de la imagen el eje de la publicación. Entre ellos, la prensa 
satírica, vehículo de caricaturas humorísticas y críticas mordaces, se populariza de manera 
general en América Latina. 
En el caso particular de Chile puede constatarse la circulación de varias publicaciones del 
género, tales como El Ferrocarilito, El Padre Cobos o El Barbero. Particularmente en el 
período de la Guerra del Pacífico, estas publicaciones fueron catalizadoras de imaginarios 
nacionales y nacionalistas, acompañando y ocupándose del transcurso del conflicto. Sus 
páginas concentran múltiples representaciones tanto del “nosotros” chileno, como de los 
entendidos como “otros”, a saber, Perú y Bolivia. Su periodicidad generalmente semanal, 
permite al investigador observar desde una perspectiva de la cotidianeidad cómo fueron 
percibidos los diferentes episodios por sus contemporáneos, además de informar al respecto 
de emociones, valoraciones sociales compartidas y formas estereotipadas y reconocibles por 
los sujetos de la época. 
En suma, este trabajo se propone como objetivo principal analizar las imágenes presentes 
en la prensa satírica del período de la Guerra del Pacífico, prestando especial atención a las 
configuraciones visuales que permitan entender cómo Chile se entendía a sí mismo y cómo 
observaba a sus “enemigos”, en un momento particular donde la idea de la nación chilena 
estaba en un especial momento de discusión y construcción. A modo de hipótesis, puede 
afirmarse que la prensa satírica representó a Chile como república superior a la de sus 
oponentes, tanto en un nivel político, como racial, económico e incluso moral, mientras que 
las imágenes de Perú y Bolivia estarán atravesadas por ideas racistas y estereotipos de 
inferiorización en clave opuesta a la representación de la “nación chilena”. 
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MESA 40.  La derecha ideológica en Dictadura y la respuesta social 
 

 
PONENCIA 40.1  “En la calle estamos mejor”. Niños, niñas y jóvenes pobres en 

resistencia contra la institucionalización. Santiago, Chile 
(1979-1990)  

AUTOR: Bayron Velásquez Paredes. 
Licenciado en Historia UACh,  

Estudiante Magister en Historia USACh, 
Universidad de Santiago de Chile, 

bayronmvp@gmail.com 
 

RESUMEN: 
La política de atención infanto-juvenil impulsada por la dictadura cívico-militar en Chile, 
cuyo eje central fue la creación del Servicio Nacional de Menores (SENAME), se propuso 
atender a los llamados “menores en situación irregular” para lograr su normalización y 
reincorporación a la vida familiar. No obstante, por el contrario de lo esperado, entre 1979 
y 1990 se constató un alza en la institucionalización de niños y jóvenes pobres, lo que se 
tradujo en la permanencia indefinida de los menores en hogares de atención del SENAME 
(internados) y en el desarraigo permanente de sus espacios sociales de origen (barrios, 
familias, pandillas, etc.). 
En esta ponencia se plantea, a modo de hipótesis, que frente al proceso de 
institucionalización desarrollado durante la dictadura, los niños, niñas y jóvenes pobres no 
fueron un actor pasivo, sino que jugaron un activo rol de resistencia. Al respecto, se propone 
que dicha resistencia se manifestó a través de distintas estrategias que los menores 
implementaron para evitar ser recogidos e institucionalizados, con el objetivo de 
permanecer en la calle mendigando, trabajando o socializando con sus pares. Entre estas 
estrategias destacan: a) las fugas de los centros de atención y b) la asociatividad callejera 
para burlar la detención policial. 
El periodo cronológico establecido dice relación con la creación del SENAME en 1979 y con 
el fin de la dictadura y comienzo de la transición en 1990, mientras que la delimitación 
territorial corresponde a la ciudad de Santiago por haber sido, durante el periodo estudiado, 
el lugar donde más se emplazaron hogares del SENAME y “menores en situación irregular”. 
Las fuentes del trabajo corresponden, principalmente, a prensa que informó de distintos 
incidentes protagonizados por “menores en situación irregular”; actas de los Tribunales de 
Menores de Santiago; y documentos de organismos ligados al SENAME. 
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PONENCIA 40.2  Doctrinas en conflicto: Tensiones castrenses entre Augusto 
Pinochet y Gustavo Leigh en la “Guerra Irregular” de la 
dictadura chilena, 1973-1977 

 
 

AUTOR: Gerardo Esteban Cruz Alvarez. 
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RESUMEN: 
 
El presente estudio profundiza en las tensiones entre el General del Ejército, Augusto 
Pinochet, y el General del Aire, Gustavo Leigh, desde el Golpe de Estado de 1973 a la Consulta 
Ciudadana de 1977. En el marco de una presunta “Guerra Irregular” ante la que las Fuerzas 
Armadas instauraron su dictadura, nacen divergencias en la manera de ejercer el conflicto 
entre dos corrientes militares: una totalizante y armamentista que impulsa Pinochet, y otra 
cercana al uso del aparato político-público representada por Leigh. 
Las doctrinas previamente mencionadas manifiestan el encuentro -y desencuentro- entre 
dos doctrinas que comparten el mismo espacio: la Guerra Total, de inspiración prusiana, y la 
Contrainsurgencia estadounidense. El General del Ejército mantiene un rígido alineamiento 
con el paradigma totalizante, el cual interpreta el conflicto bélico de forma convencional, es 
decir, el enemigo solo puede ser derrotado por medio de la violencia armada y el control 
territorial. Por otro lado, el General del Aire está adscrito a la postura norteamericana de que 
las guerras contra el “enemigo interno” se vencen utilizando las instituciones estatales, ya 
que, con la mejoría de las condiciones materiales de la población, los insurgentes pierden su 
mejor arma: el apoyo de la población ante un sistema insuficiente con sus necesidades. 
Ambos paradigmas contienen una concepción diferente del campo de batalla, como también 
de los métodos más efectivos de combatir a un oponente poco convencional. A pesar de que 
el enemigo actúa en las sombras y se camufla en la sociedad civil, Pinochet sigue creyendo 
que el enemigo debe ser derrotado solo militarmente, mientras que Leigh apunta al 
fortalecimiento de la política pública. Las fuentes provienen de las grabaciones transcritas 
del General Leigh, manuales de entrenamiento de las Fuerzas Armadas chilenas y 
estadounidenses, más libros escritos por el dictador Pinochet. 
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PONENCIA 40.3  El pensamiento político de Jaime Guzmán en la formación 
cívica de los chilenos en Dictadura   

 
AUTORA: Loreto Victoria Valencia Narbona. 
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RESUMEN: 
La investigación problematiza la presencia del pensamiento político de Jaime Guzmán en la 
formación cívica de los chilenos en dictadura, específicamente en la creación del programa 
de Educación cívica de 1982. Se sostiene que la construcción de dicho currículo escolar se 
realizó a partir de cuatro nociones estructurales de su ideario político: Autoridad, sociedades 
intermedias, Estado subsidiario y capitalismo. 
El estudio parte de la premisa historiográfica -tratada principalmente en los trabajos de 
Renato Cristi y Belén Mondaca-, que Jaime Guzmán fue el ideólogo de la dictadura militar y 
que su pensamiento político configuró preceptos específicos de la institucionalidad chilena 
establecida durante el régimen militar. De esta manera la hipótesis general de la presente 
investigación sostiene que los objetivos políticos de dicha institucionalidad permearon 
sobre el aparato educacional, específicamente en las directrices de la asignatura de 
Educación cívica, la cual es de vital importancia pues es el primer acercamiento del educando 
hacia la espera política y social, ya que delinea el comportamiento esperado de un 
“ciudadano ideal”. 
El marco cronológico son las décadas del setenta y ochenta, pues realiza un repaso general 
de la formación, trayectoria y teoría política de Jaime Guzmán y su influencia en la 
formulación de dicho currículo.  
En cuanto al alcance espacial, el análisis se enmarca en territorio nacional pues la asignatura 
de educación cívica dependió del Ministerio de Educación pública del respectivo año.  
La metodología utilizada es hermenéutica, enfatizando esencialmente en el aspecto 
comparativo de las fuentes a partir de las nociones conceptuales: autoridad, sociedades 
intermedias, capitalismo y Estado subsidiario. Las fuentes primarias trabajadas son la teoría 
política de Jaime Guzmán – tratada en una basta historiografía- y el currículo de educación 
cívica de la época, que está sintetizado en los planes y programas, y en el libro de texto del 
estudiante de 1982. 
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PONENCIA 40.4  Miedo y violencia política en Chile: La junta, el Estado 
enfermo y el cáncer marxista en 1973 
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RESUMEN: 
 
Esta ponencia pretende poner en el foco de análisis el concepto de “cáncer marxista” en 
relación con la instauración de la violencia política en el marco temporal- geográfico 
circunscrito al período entre 1970 y 1973 en Chile. Específicamente, y a partir de dicho 
concepto, se plantea que la instauración de la violencia es una consecuencia directa de la 
eclosión del miedo ante la inminente “agonía” de un Estado enfermo, generado ello por la 
expansión diseminada del marxismo durante el gobierno de la Unidad Popular. El miedo, 
como concepto central, configura al marxismo como un peligro inminente en forma de 
“cáncer marxista” que se ramifica y amenaza la integridad del Estado al actuar en su 
detrimento. En virtud de ello, se establece una guerra interna que apunta, con base en el 
adoctrinamiento sociopolítico, al exterminio del enemigo interno. Dichos elementos son 
componentes de la violencia política que nace como respuesta paliativa a la necesidad de 
limpiar el Estado de la “suciedad del marxismo”. Se plantea, en definitiva, que el concepto de 
“cáncer marxista” fue acuñado por la Junta militar de 1973 para legitimar tanto el poder 
como la violencia política contra la lucha de clases. 
El estudio propuesto se aborda desde la nueva historia política a través del análisis del 
discurso, empleando para ello discursos de la junta militar que abordan el plan de 
extirpación del “cáncer marxista”, tales como el libro blanco del cambio de gobierno en Chile 
de 1973, el acta de la junta de gobierno de 1973, bandos N° 5, 6, 30. Dichas fuentes son 
cruciales para analizar los conceptos simbólicos que explican el establecimiento de la junta 
militar en el poder. 
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MESA 41.  ¿Qué queda de la Historia Social? Un debate para una historia de los 
sectores populares o la clase trabajadora 
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RESUMEN: 
Hace más de una década, el historiador Sergio Grez escribió sobre los desafíos de la historia 
social y la necesidad de incorporar “la política” dentro de los estudios de los sectores 
populares (Grez, 2005). Para ello, Grez tomó su propio trabajo De la regeneración del pueblo 
a la huelga general (1997), comparándolo con el influyente Labradores, peones y proletarios 
de Gabriel Salazar (1985). En la base de este último rótulo se abrió una fisura que alineó a 
los investigadores jóvenes en torno a lo que el propio Grez definió como “dos miradas a la 
historia social”.  
El desarrollo posterior de la historiografía cultural y la nueva historia política, así como los 
esfuerzos de consolidación de la historiografía laboral, ciertamente complejizaron el estudio 
de los sectores populares chilenos. Pero la discusión sobre la historia social tendió a diluirse 
en la misma medida que las investigaciones se dispersaron tras sus particulares temáticas y 
problemas. En ese sentido nos hemos realizado las siguientes preguntas: ¿Qué queda de la 
“vieja” historia social? ¿Cómo historizar en la actualidad a los sectores populares?  
La siguiente mesa intenta provocar un debate largamente postergado en torno a lo que se 
entiende por historia social, historia cultural o la nueva historia política; cuales serían sus 
metodología e implicancias subjetivas. En consecuencia, y parafraseando a Eley y Nield, la 
pregunta central es si se puede estudiar a los sectores desde una historia socia más renovada. 
La principal aportación de la mesa consiste, por tanto, en generar un balance parcial, pero 
colectivo del estado actual de la historiografía nacional y en particular en los avances hacia 
el estudio de las clases populares; laboral, raza y género”. (Archila, 2015: 162-167).  
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PONENCIA 41.1  Política y cultura en las comunidades mineras de Arauco, 
1920-1960 
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RESUMEN: 
 
La ponencia se propone aportar a la discusión y preguntas que convoca la mesa a partir de 
un caso de estudio: Política y cultura en las comunidades mineras del golfo de Arauco, 1920-
1960. Utilizamos para ello el concepto “comunidad” como un espacio en que se expresan no 
solo los trabajadores y las organizaciones políticas y sindicales en el marco de un agudo 
conflicto entre Capital y Trabajo, sino una amplia gama de organizaciones sociales y 
culturales. Dichas organizaciones también son afectadas por el conflicto, pero se expresan 
de distinta forma.  
Proponemos un modelo de análisis basado en la estructura de campos de Bourdieu en que 
una comunidad está tensionada en 4 campos (político/sindical/religioso/esparcimiento). 
Además, problematizamos los aportes provenientes de la historia cultural que enriquecen la 
historia social y política de la región.  Autores de la denominada escuela de Birmingham no 
han sido del todo revisados en la historiografía social chilena no obstante pueden ser un 
aporte relevante a la discusión, tanto o más que Hobsbawm y E.P. Thompson quienes siguen 
como referente en estos temas en la producción nacional.  
Nuestra hipótesis plantea que hacer historia de una comunidad minera no puede hacerse 
bajo el prisma exclusivo y dominante de la acción política que se expresa en partidos y 
organizaciones laborales. Tampoco puede realizarse con exclusión de toda acción política 
dando preeminencia “al bajo pueblo”. En este sentido, el debate entre historia social con o 
sin política incluida, planteado por Grez, no nos convoca y proponemos para ello un modo 
de convergencia entre ambas con la cultura como puente.  
La ponencia es parte de la discusión de la tesis doctoral en curso y se basa en fuentes 
provenientes de prensa obrera y archivos eclesiales de la zona.  

 
PALABRAS CLAVE: Historia social – Comunidades Mineras – Historia Cultural – Nueva 
Historia Política.  
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PONENCIA 41.2  “De Salamanca a Rengo y de la historia social a la historia 
socio-política”. El Partido Socialista y la politización 
Campesina (1939-1969/2019) 

 
 

AUTOR: Nicolás Acevedo Arriaza. 
Magíster en Historia,  

estudiante de Doctorado en Historia, 
Universidad de Santiago de Chile, 

nicoacevedo@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La siguiente ponencia pretende analizar el caso de la politización campesina del Partido 
Socialista de Chile en la comuna de Salamanca (Región de Coquimbo) y Rengo (Región de O’ 
Higgins), pero desde una perspectiva que le hemos llamado Historia Socio-política, la cual 
rescata variados aspectos de la historia social, pero que integra elementos de la nueva 
historia política y la historia cultural. De esta manera, la politización sería entendida desde 
diferentes dimensiones: una socio-territorial; una efectiva-comunitaria; otra ideológica y 
finalmente desde el factor de la memoria social. Desde esta propuesta la politización no será 
entendida sólo como la relación entre organizaciones políticas o estas con las instituciones 
del Estado, o los programas políticos elaborados por un partido político en particular o por 
el gobierno; sino que existen otras dimensiones que deben ser rastreadas desde otras 
perspectivas que meramente desde la historia política.  
Las fuentes que ocuparemos serán prensa, folletos del Partido Socialista; los debates 
parlamentarios y entrevistas a socialistas e la zona de Choapinos, en Rengo, quienes viene 
de Salamanca en 1969, cuando la reforma agraria le dio tierras en la sexta región la cuales 
conservan hasta el día de hoy. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia Social- Historia Socio-política- Politización Campesina. 
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PONENCIA 41.3  La historia social y el conflicto 
 
 

AUTOR: Camilo Santibáñez Rebolledo. 
Magíster en Historia de Chile 

y Doctorando en Historia, 
Universidad de Santiago de Chile,  

sntibaez@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Probablemente debido al carácter particular de su contexto de irrupción, la “nueva historia 
social” fue un rótulo lo suficientemente amplio como para acoger proyectos historiográficos 
con diferencias significativas a su alero. Tales diferencias decantaron a mediados de la 
década en torno a la consideración o prescindencia de la dimensión política de los sujetos 
populares. Pues, tal como acusaría Sergio Grez Toso en “Escribir la historia de los sectores 
populares”, el cercenamiento historiográfico de esta dimensión empobrecía la aprehensión 
de la formación de los sujetos populares en tanto sujetos históricos. 
Según propone y reivindica esta ponencia, la defensa de Sergio Grez anclaba (y sigue 
anclando) en un elemento central de la “vieja” historia social, a partir del cual cabe interrogar 
a las y los historiadores jóvenes que detentan una línea de continuidad con la nueva historia 
social desde la historia política, cultural o laboral: Este es el lugar que le otorgan al conflicto 
de clases en la formación histórica de los sectores populares. 
Con base en dicho criterio, la ponencia examinará los trabajos recientes de la y los 
historiadores convocados a la Mesa, analizando el modo en que entienden y disponen dicho 
elemento en la formación de los sectores populares.  

 
PALABRAS CLAVE: Historiografía Laboral- Clase Obrera - Política. 
 
  

mailto:sntibaez@gmail.com


 

 

 

239 
 

PONENCIA 41.4  Las condiciones materiales de existencia y la Historia Social: 
Problematización, balance y propuesta 

 
AUTORA: Camila Silva Salinas. 

Magíster en Historia,  
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Estudiante de Doctorado en Historia, 
 Universidad de Santiago 

RESUMEN: 
En un breve pero célebre escrito de 1859, Carlos Marx destacó la estrecha relación entre las 
condiciones materiales de existencia con las formas jurídicas, políticas e ideológicas de una 
sociedad, destacando que “las contradicciones de la vida material” eran tanto la raíz del 
antagonismo entre clases como el motor del cambio histórico. En esta ponencia propongo 
interpretar la discusión del lugar de lo político en la Historia social desde la afirmación de la 
relevancia del estudio de las condiciones materiales de existencia para la comprensión del 
cambio histórico. Mi hipótesis es que, al seguir la tradición marxista de estudio de las 
contradicciones materiales o formas de explotación de los sectores populares, la Historia 
social ha ofrecido una aproximación epistemológica y metodológica capaz de dar cuenta de 
la constitución de diversos sujetos y conflictos históricos que han resultado elusivos o 
derechamente invisibles para otras disciplinas o corrientes historiográficas, contribuyendo 
así a la ampliación del conocimiento socialmente relevante. No obstante, propongo que esto 
no implica que la agenda historiográfica de la Historia social se reduzca a la descripción 
sociológica de sujetos escindidos de su dimensión temporal (el cambio por medio del 
conflicto), sino que implica la existencia de una relación de continuidad irregular y variable 
(es decir, también históricamente construida) entre lo social y lo político, que amerita ser 
estudiada en cada contexto. Lo anterior permite sostener que la vigencia epistémica y 
metodológica de la Historia social radica, precisamente, en su capacidad de abordar las 
“contradicciones de la vida material” como una puerta de entrada para comprender procesos 
de politización, conflictos entre clases, disputas por la institucionalización y construcción de 
proyectos de sociedad por parte de los sujetos históricos, entre otros aspectos. Para 
fundamentar esta hipótesis organizaré mi exposición en dos partes: primero, centraré mi 
revisión en trabajos de cuatro historiadores chilenos que se identifican como parte de esta 
corriente historiográfica: María Angélica Illanes, Mario Garcés, Julio Pinto y Gabriel Salazar; 
segundo, propondré un breve balance de los estudios históricos del trabajo en el contexto 
neoliberal desde la perspectiva de la Historia social como una manera de sostener tanto su 
vigencia como su relevancia para el estudio histórico actual. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia social, historiografía, condiciones materiales de existencia, 
Historia social de trabajo. 
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MESA 42. Mujeres indígenas y agencias cotidianas coloniales (Siglos XVI-XVIII)  
 
 
 
 
 

ORGANIZADORAS: Xochitl Inostroza. 
Doctora en Historia mención Etnohistoria,  

Investigadora postdoctoral CECLA,  
xochitl@uchile.cl 

 
Carolina Odone.  

Doctora en Historia,  
Pontificia Universidad Católica de Chile,  

modoneco@uc.cl 
 
RESUMEN: 
 
Variadas investigaciones han dado cuenta de la importancia de las mujeres indígenas en 
diversos espacios coloniales, desarrollándose en tanto sujetos históricos, individuales y 
colectivos, en espacios públicos y privados; en áreas urbanas y rurales, comunicadas a 
circuitos de intercambio y de comercio, demandando justicia, protagonizando resistencias, 
apropiándose de ámbitos festivos, en contextos tanto familiares como sociales comunitarios. 
Cada una de estas trayectorias dejan en evidencia la multiplicidad de agencias que ellas 
desplegaron en su accionar cotidiano, enfrentando adversidades económicas, políticas, 
sociales y culturales, re-creando y re-significando sus costumbres y visiones de mundo. 
Esta mesa busca establecer diálogos interdisciplinarios, desde el ámbito de la Historia Cultural 
y Social, que nos permitan reflexionar sobre las prácticas cotidianas protagonizadas por 
mujeres indígenas en diversos contextos de la colonialidad. El marco geográfico que 
proponemos abordar corresponde al actual territorio de Chile, aunque  
reconocemos conexiones con otras áreas culturales circunvecinas que dan cuenta de la 
presencia de prácticas similares y que permiten pensar, desde una perspectiva áreal más 
amplia, la profundidad de dicho fenómeno. 
 
PALABRAS CLAVE: Mujeres, colonia, agencias, culturas 
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PONENCIA 42.1  Medicina y Adivinación como actividades de especialización 
femenina y su persecución en el contexto de extirpación de 
idolatrías y cacerías de brujas colonial en el Callejón de 
Huaylas 

 
 

AUTORES: Catalina Soto.  
CECLA, Universidad de Chile 

 
Diandra Quiroz.  

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
 

Miguel Aguilar. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
RESUMEN: 
 
En la historia andina las mujeres ocuparon posiciones de poder, liderando linajes, mediando 
la relación con algunas huacas, pero también cumpliendo un rol importante y mayoritario en 
actividades de sanación. Durante la colonia, fueron muchos los casos de mujeres con este tipo 
de saberes implicadas en procesos y juicios de hechicería y prácticas idolátricas, siendo 
muchas de ellas condenadas a la hoguera. Un ejemplo de esto en el Callejón de Huaylas es el 
juicio que lleva a la condena de la bruja Yanque, quien ayudó a Inés Huaylas Yupanqui en la 
muerte de su marido Francisco de Ampuero en el año 1547. En este trabajo consideramos 
que las actividades relativas a la Medicina y la Adivinación constituyeron especializaciones 
que no fueron útiles ni adaptables a la lógica ideológica del imperio español por lo que debían 
ser anuladas. Esto se realizó estigmatizando estas prácticas bajo el concepto de hechicería, en 
una operación que aprovechó el castigo ejemplar sobre las mujeres especialistas como un 
reforzamiento de la patriarcalización que ya estaba en curso en Europa, y que acompañó la 
consolidación del capitalismo y de su variante colonial. A modo de contraste nos 
proponemos revisitar el documento “Idolatrías en Recuay” de Rodrigo Hernández Príncipe 
(1622), comparándolo con otros casos principalmente del mundo mapuche. Para ello 
consideramos como contexto los procesos de evangelización y extirpación de idolatrías 
llevados por la iglesia católica en América. 
 
PALABRAS CLAVE: Medicina, extirpación de idolatrías, Andes-Araucanía 
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PONENCIA 42.2 Objetos de indias, objetos de cristianas. Mujeres indias y sus 
testamentos (fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII en 
el Sur andino)   

 
 

AUTORA: Carolina Odone.  
Doctora en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia, a través de testamentos de mujeres indígenas del Sur-andino, presentará 
evidencias documentales sobre el repertorio de objetos que en ellos se detectan, lo que 
permite preguntarse sobre lo que esa presencia significaría. Aportando a reunir hebras 
biográficas de mujeres indígenas que participan de mercados, en pequeñas tiendas o cajones 
en las plazas, en chicherías y otros espacios sociales y económicos. Interesa reconocer que la 
historia de sus objetos permite mirar y aproximarse a la historia colonial del Sur andino, entre 
las últimas décadas del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII, no en claves de pérdida 
y desarraigo, sino que como espacios llenos de agencia y experiencias de mujeres indígenas 
de las ciudades de Lima, Cusco, La Paz y Arequipa. 

 
PALABRAS CLAVE: comercio, roles, agencias 
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PONENCIA 42.3  Mujeres indígenas en circuitos comerciales (Corregimiento 
de Arica y sus fronteras 1750-1820) 

 
 

AUTORA: Xochitl Inostroza.  
Doctora en Historia, mención Etnohistoria,  
Proyecto Fondecyt Postdoctoral 3180287,  

CECLA, Universidad de Chile,  
xochitl@uchile.cl 

 
RESUMEN: 
 
A partir de trabajo con fuentes judiciales y notariales se han podido identificar diversos roles 
que cumplen mujeres provenientes de ámbitos indígenas en el espacio colonial. Uno de ellos 
es su participación en los mercados regionales. A partir del análisis de algunos casos, 
evidenciaré las estrategias utilizadas por nuestras protagonistas para dar cuenta de su papel 
en circuitos de intercambio y actividades comerciales, las dificultades que enfrentaron, las 
acciones de resistencia que adoptaron, así como otras actitudes que dan cuenta del 
protagonismo que adquirieron para defender sus derechos, tanto individuales como 
familiares. 
El escenario geográfico de observación estará centrado en el corregimiento de Arica, pero 
incluyendo localidades fronterizas que se encuentran en estrecha relación. Proponemos que 
las mujeres relacionadas con espacios étnicos cumplieron roles de diversa índole, como 
estrategia política, que les permitió enfrentar las adversidades que les impusieron tanto la 
vida como las instituciones. 
 
PALABRAS CLAVE: vida cotidiana, comercio, estrategias 
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MESA 43. Pobladores: movimiento reivindicativo y lucha política. Chile, 1964-
1974 

 
 

ORGANIZADORES: Boris Cofré Schmeisser. 
Doctor en Historia, 

Universidad Academia Humanismo Cristiano,  
bcofre@academia.cl 

 
Emanuel Giannotti.  

Doctor en Urbanismo,  
Universidad de Chile,  

egiannotti@uchilefau.cl  
 
 

RESUMEN: 
 
Esta mesa comunica resultados de investigaciones científicas recientemente obtenidos, a 
saber, proyecto Fondecyt N° 11150589, tesis de magister en curso y terminadas de los 
autores.  
Los estudios sobre la vía chilena al socialismo se han centrado en los partidos y el Estado, 
recién los últimos años han (re) surgido investigaciones sobre el movimiento popular de 
aquellos años. El movimiento de pobladores ha sido estudiado en relación con su lucha 
reivindicativa por vivienda. Han quedado fuera fenómenos muy importantes del movimiento 
que esta mesa busca comenzar a abordar: las tomas masivas de viviendas en construcción, 
las tomas en general que realizó el movimiento, las organizaciones surgidas en torno al 
problema del abastecimiento y su relación con la lucha política nacional, y la disputa en el 
ámbito de las representaciones simbólicas, como fueron el establecimiento de nombres con 
connotación política que se hizo de las poblaciones y la reacción que tuvo la Junta Militar 
(negación e imposición de nuevos nombres).     
La intención de la mesa es abrir al debate en la comunidad científica las perspectivas de 
análisis y los ejes temáticos relacionados con el movimiento reivindicativo y la lucha política 
durante la Unidad Popular. El objetivo específico es avanzar en llenar vacíos, proponer 
nuevas preguntas a viejos problemas, de cara a los intereses actuales, y sobre todo 
comunicar estos avances a dicha comunidad para recibir aportes, críticas y preguntas que 
enriquezcan estas investigaciones.     
 
PALABRAS CLAVE: Unidad Popular, movimiento reivindicativo, contienda política 
  

mailto:bcofre@academia.cl
mailto:egiannotti@uchilefau.cl


 

 

 

245 
 

PONENCIA 43.1 Las tomas de viviendas en construcción. Nuevas perspectivas 
para el estudio del movimiento de pobladores durante la 
Unidad Popular   

 
 

AUTOR: Santiago Braithwaite. 
Magister © en Historia, 

Universidad de Santiago de Chile,  
info.shago@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Los estudios desde la historiografía y las ciencias sociales sobre el movimiento de pobladores 
durante la Unidad Popular se han centrado en las tomas de terrenos, la organización de los 
campamentos, el abastecimiento y su relación con los partidos políticos y el Estado. Sin 
embargo, estas investigaciones han ignorado un fenómeno muy masivo y relevante del 
movimiento de pobladores de dichos años: la ocupación ilegal de viviendas. 
Este vacío en el campo de estudio sobre el movimiento de pobladores, y en términos más 
generales, sobre las luchas por la vivienda en la sociedad chilena, contrasta con la relevancia 
que tuvo el fenómeno durante el período en estudio. La totalidad de los actores involucrados 
en la política habitacional y los principales partidos políticos de la época tomaron posición 
frente a este conflicto.  
Los resultados de esta investigación han permitido registrar, a través de fuentes de prensa, 
la realización de 82 ocupaciones ilegales de poblaciones en construcción o en proceso de 
asignación, en, por lo menos, 9648 viviendas tomadas ilegalmente entre septiembre de 1970 
y septiembre de 1973 en Santiago.  
De esta forma, la ponencia que presentamos propone unas nuevas perspectivas de análisis y 
preguntas de investigación sobre este fenómeno social, es decir, nos permite plantear una 
nueva mirada sobre el problema de la vivienda en Chile. 
 
PALABRAS CLAVE: Movimiento de pobladores, tomas ilegales de viviendas, Unidad Popular 
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Ponencia 43.2 Las tomas urbanas en Santiago de Chile, 1969-1973 
  
 

AUTOR: Emanuel Giannotti. 
Doctor en Urbanismo, 
Universidad de Chile,  

egiannotti@uchilefau.cl  
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia es producto de una investigación financiada por el proyecto fondecyt 
11150589.  
Comúnmente, se considera el tiempo de la Unidad Popular (1970-1973) como el apogeo del 
movimiento de pobladores, así como de otros movimientos sociales (campesinos, 
trabajadores). Efectivamente, en esos años, se multiplicaron los campamentos 
(asentamientos informales de pobladores), y también los estudios sobre tales 
asentamientos, realizados principalmente por sociólogos (DESAL, CIDU, etc.,) que se estaban 
preguntando si estos eran expresiones de un nuevo poder popular o de la llamada 
marginalidad.  
Sin embargo, la acción que más ha caracterizado el movimiento de pobladores, y que 
supuestamente originó los campamentos, es decir las tomas de terrenos, casi desaparecieron 
del debate público. Si en 1967 la toma “Herminda de la Victoria” fue cubierta por los 
principales diarios nacionales durante muchas semanas, las tomas de sitios que se 
produjeron a partir de la coyuntura electoral de 1970 (presidenciales) fueron muy poco 
consideradas por la prensa y, al parecer, por las autoridades, partidos y medios en general. 
La ponencia analiza las tomas urbanas en Santiago entre 1969 y 1973. A pesar de la 
fragmentación de las fuentes, ha sido posible reconstruir en parte este fenómeno social, lo 
cual permitió agregar un nuevo punto de vista a la historia social de la Unidad Popular, 
específicamente, sobre los pobladores.   

 
PALABRAS CLAVE: Unidad Popular, historia social, pobladores, tomas.  
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PONENCIA 43.3  ¡Hay que cambiar la mentalidad de los chilenos!  Negación e 
imposición de nombres para poblaciones en la zona central 
de Chile (1967-1974)  

 
 

AUTOR: Jorge Alejandro Molina Jara. 
Magister en Historia,  

Universidad Católica del Maule,  
jmolina@ucm.cl  

 
RESUMEN: 
 
A lo largo de Chile existen diversas poblaciones que en tiempos de la dictadura cívico militar 
(1973-1990) les fue cambiado sus originarios nombres por parte de las autoridades, 
instalando otros en su reemplazo. Al respecto, quisiéramos abordar ¿por qué las autoridades 
cambiaron los nombres de ciertas poblaciones?, ¿qué nombres fueron prohibidos? Y ¿qué 
nombres, en su reemplazo, utilizaron?  
Al respecto, sostenemos que las autoridades de la dictadura cívico militar, en su política de 
“extirpar las ideas marxistas”, junto con perseguir y eliminar físicamente a sus 
representantes y prohibir sus iconos, buscó generar cambios culturales e identitarios en los 
sectores populares urbanos que habían sido la base de apoyo del gobierno de la Unidad 
Popular (1970-1973). Para ello, cambiaron topónimos, intentando reconfigurar la identidad 
política de aquellas localidades, a quienes sindicaban como antipatriotas y sometidas al 
marxismo internacional, e impusieron otros nombres, asociados a héroes y fechas 
emblemáticas para los militares, buscando la auto legitimación, en el nuevo imaginario de 
identidad nacional que buscaban imponer. Esta problemática afectó transversalmente el 
país, pues hubo poblaciones que, desde Arica hasta Puerto Montt, les fue cambiado su 
nombre, perdiendo con ello parte de su identidad local y política. Para objetos de este estudio 
exploratorio, centraremos nuestra atención en áreas urbanas de la actual región del Maule, 
la región de Valparaíso y la región Metropolitana, utilizando variados tipos de fuentes: 
orales, documentales oficiales, prensa y bibliografía útiles a los propósitos de esta 
investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: Pobladores, toponimia, cambios culturales 
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PONENCIA 43.4  La lucha por el pan y el poder: JAP, almacenes populares y 
comandos comunales. Santiago, 1972-1973   

 
 

AUTOR: Boris Cofré Schmeisser. 
Doctor en Historia,  

Universidad Academia Humanismo Cristiano, 
 bcofre@academia.cl 

 
RESUMEN: 
 
Durante la Unidad Popular, principalmente desde la crisis originada por el paro patronal de 
octubre de 1972, el problema del desabastecimiento se relacionó de forma directa con la 
lucha por el poder. No obstante, la historia y las ciencias sociales han puesto poca atención a 
este conflicto específico. Las investigaciones sobre el gobierno de Allende se han centrado 
en la contienda política que desplegaron los partidos en la institucionalidad del Estado. Por 
su parte, la mayoría de las investigaciones sobre el movimiento de pobladores se han 
enfocado en las reivindicaciones habitacionales que éstos han hecho a los gobiernos. Solo 
algunos estudios sobre este movimiento y el “poder popular” han observado de forma 
indirecta este asunto.  
Esta presentación muestra los resultados de una investigación de posgrado que se ha 
preguntado por las expresiones concretas del llamado poder popular surgido entre los 
pobladores en torno al problema del abastecimiento y la lucha política nacional. Para ello se 
observan las Juntas de Abastecimiento y control de Precios (JAP), los almacenes populares y 
comandos comunales. Se intenta comprender, más allá de las preconcepciones ideológicas, 
desde la historia, cómo se materializó la lucha reivindicativa por alimentos de primera 
necesidad orientadas por tácticas políticas revolucionarias (institucionalistas y rupturistas) 
en el marco de la profunda crisis de 1973. 
 
PALABRAS CLAVE: Poder Popular, abastecimiento, pobladores. 
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MESA 44.  Movimientos sociales en el Chile del siglo XX 
 
PONENCIA 44.1  De la convergencia mancomunal a la organización 

ferroviaria-democrática local. La sociedad combinación 
mancomunal de obreros de Coquimbo, 1904-1912.  

 
AUTOR: Felipe Morales Barrera. 

Estudiante de Licenciatura en Historia, Tesista, 
Universidad de Chile,  

Núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular, 
Felipe.morales.b@ug.uchile.cl  

 
RESUMEN: 
 
En la presente ponencia estudiamos la Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros de 
Coquimbo desde sus inicios en 1904 hasta su descomposición en el año 1912. Ésta fue la 
organización societaria más importante del mismo puerto y se inauguró convocando a todos 
los gremios de la ciudad en mayo de 1904. Proponemos que luego de su desarrollo inicial, en 
el que participaron de forma activa una multiplicidad de gremios y corrientes políticas al 
interior de la misma, esta orgánica entró en un proceso de transición, que se registra en las 
fuentes a partir de 1907, hacia una institución ferroviaria local, la que liderada por el Partido 
Democrático (PD) se propuso como objetivo la conducción política de los operarios y 
empleados de dicha rama industrial. Este proceso se consolidó en la elección parlamentaria 
de 1909, momento en que la mancomunal tomó el liderazgo de la campaña de su candidato 
Eduardo Gentoso, maquinista y dirigente del PD. Dicha activación de cara a la coyuntura 
electoral, le dio un momentum que le permitió mantenerse en funcionamiento durante todo 
ese año y hasta 1912, a contrasentido de las mancomunales de otras regiones que iban 
perdiendo fuerza. En consecuencia, evidenciamos que se proyectó en ese último periodo 
como una organización de carácter eminentemente ferroviario, que dio cuenta de una 
vinculación cada vez más estrecha con el ala doctrinaria del PD y su filial en el puerto. Este 
carácter partidario y gremial se ve demostrado asimismo por el alejamiento de la 
mancomunal respecto de las actividades reivindicativas y las relativas a la conmemoración 
del primero de mayo. La principal fuente revisada fue el periódico El Trabajo, perteneciente 
a la sociedad mancomunal, también se trabajó con el diario local de carácter popular llamado 
El Tipógrafo y otros asociados al PD, cuales son La Doctrina Popular y El Obrero. 
 
PALABRAS CLAVE: Movimiento mancomunal, Coquimbo, Partido Democrático, Ferroviarios. 
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PONENCIA 44.2 Revolución y contrarrevolución en Chile. La Juventud 
Socialista de Chile y el proceso de la Unidad Popular: Lectura 
de una experiencia histórica (1971-1975)   

 
AUTOR: Juan Carlos Navarrete Espinoza. 
Profesor de Historia y Ciencias Sociales,  

Licenciado en Historia, 
Universidad Austral de Chile, 

juanepdlc@live.cl  
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia pretende mostrar la lectura política que hizo la Juventud Socialista de Chile 
(JS) del Partido Socialista (PS), en torno al proceso de la Unidad Popular (UP), lectura 
continuada y coherente que los principales cuadros direccionales de la JS formularon a partir 
de la XX Conferencia de la JS en 1971, y que continuó tras el golpe de Estado al pasar sus 
militantes a formar parte de la Dirección clandestina del PS que sería desarticulada en 1975. 
Nuestra hipótesis es que hay una continuidad ideológico-política entre la JS de la UP y la 
Dirección clandestina. Esto no es solo en términos de composición militante de la segunda, 
sino que fundamentalmente la Dirección clandestina expresó la posición política que se 
había forjado en el equipo direccional de la JS en su convicción con el diseño estratégico de 
la UP, la cual llegó a tener su expresión más madura y culmine en el llamado Documento de 
marzo de 1974.  
En aquel documento se hizo un reflexión crítica y autocrítica del proceso, sosteniéndose la 
idea de una derrota política de la UP y del aislamiento de la clase obrera previo al golpe de 
Estado, al no lograr constituir los partidos obreros una dirección unitaria para el movimiento 
popular, lo que se expresó en diferencias estratégicas, desviaciones de izquierda y derecha, 
dispersión, incomprensión de las correlaciones de fuerza realmente existentes, etc.  
Para este tema se realizó fichaje bibliográfico, fichaje hemerográfico, y se trabajó con fuentes 
orales mediante entrevistas en profundidad a militantes con cargos de Dirección nacional y 
regional. Entre las fuentes primarias documentales destacan el Boletín del Comité Central del 
Partido Socialista, el Boletín del Comité Central de la Juventud Socialista; publicaciones 
periódicas como Posición, Chile Hoy, y Punto Final.  
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PONENCIA 44.3  “Trayectoria política del Movimiento Estudiantil Secundario 
durante las Jornadas de Protesta Nacional y Postdictadura 
(1983-2000): Un análisis de Santiago, Concepción y Valdivia” 

 
 

AUTOR: Sebastián Ripeti Carrillo. 
Profesor de Historia y Ciencias Sociales,  

tesista Magíster en Historia del Tiempo Presente, 
Universidad Austral de Chile, 
sebastianripeti7@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia tiene por objetivo comprender la trayectoria política del Movimiento 
Estudiantil Secundario durante los períodos de las Jornadas de Protesta Nacional y la 
primera década de transición política a la democracia (1983-2000). La investigación se sitúa 
en las ciudades de Santiago, Concepción y Valdivia para analizar su accionar en el centro sur 
del país y comprender el rol del estudiantado secundario durante las movilizaciones sociales 
contra la dictadura militar e identificar los elementos de ruptura y continuidad en la 
postdictadura.  
A nivel de hipótesis, planteamos que las demandas educativas carecían de mayor contenido 
político-programático, en particular a la referida en contra de la municipalización de la 
educación, y que por tanto, la unificación del sector estudiantil respondía a la consigna de 
poner fin a la dictadura militar, por lo cual, analizaremos a nuestro sujeto en 
complementariedad entre organizaciones estudiantiles y partidos políticos. Junto con ello, 
sostenemos que ni la política de prohibición a la participación estudiantil durante la 
dictadura ni la política de cooptación de los gobiernos postdictadura imposibilitaron la 
acción del Movimiento Estudiantil Secundario debido a la amplitud de sus repertorios de 
acción. El estudio considera los factores políticos, socioculturales y de clase que rodean al 
estudiantado secundario con el fin de superar la escolarización del conflicto. 
En cuanto a la metodología y fuentes, se utilizarán entrevistas individuales y grupales de 
estudiantes secundarios de la época, además de archivos de prensa y documentos oficiales 
de las respectivas municipales y liceos a estudiar, complementado con una extensa 
bibliografía que trata sobre la temática y el periodo en el que se sitúa nuestro estudio. 
 
PALABRAS CLAVE: Movimiento Estudiantil Secundario, Partidos Políticos, Dictadura Militar, 
Transición, Municipalización. 
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PONENCIA 44.4  Santiago 1960-1970: El movimiento estudiantil universitario 
como movimiento social  

 
 

AUTOR: Mabel Cantuarias Palacios. 
Doctora en Estudios Latinoamericanos 

Universidad San Sebastián 
mabelcantuarias@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia pretende analizar el movimiento estudiantil universitario como 
movimiento social en Santiago entre 1960 y 1970.  
El desarrollo de la universidad como espacio e institución creadora de conocimientos había 
ido por carriles distintos a los procesos de Modernidad y Modernización de América Latina, 
en consecuencia, uno de los efectos de esta anacronía fue la falta de fluidez en la relación 
universidad-sociedad, traducido en la práctica en la incapacidad de dialogar y comprender 
los requerimientos de cada una, así como el rol que debían asumir. Las manifestaciones 
estudiantiles de los sesenta realizaron demandas estructurales en el ámbito de la educación 
y la cultura, es decir, modificaciones al proyecto de estado desarrollista. Así, la educación 
como bandera de lucha denotaba un giro en los fines del movimiento trasladando el eje hacia 
las transformaciones de las orientaciones culturales de la sociedad con el propósito de 
alterar la anquilosada estructura universitaria. Siguiendo a Touraine, el movimiento 
estudiantil universitario fue un movimiento social desde el momento que transformó un 
llamado particular −Educación− en una lucha generalizada, una acción generadora de 
comunidad que reunió a un conjunto de individuos y/o grupos que se orientan de algún 
modo hacia la aprobación de la historia de una sociedad mediante la conducción del cambio 
social. Cabe preguntarse ¿qué características adquirieron estas movilizaciones? ¿cómo sus 
demandas se fueron entroncando con tensiones socioculturales y políticas del escenario 
nacional?  
A través del análisis del discurso se aproximará al sistema de representaciones y los 
imaginarios colectivos presentes en las fuentes: proclamas, manifiestos, actas de sesiones, 
declaraciones públicas, artículos en prensa, revistas estudiantiles. En otras palabras, la(s) 
construcción (es) de objetos y dispositivos, a partir de las diferencias sociales y culturales, 
mediante los cuales las comunidades perciben y comprenden su sociedad como su propia 
historia. 
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MESA 45. La represión, reclusión y exterminio de la oposición  
en el Chile del siglo XX 

 
PONENCIA 45.1 Morir en democracia ¿transiciones en la violencia política? 

Chile, 1990-2018  
AUTORES: Gustavo Palma Castro. 

 licenciado en Historia, USACH, 
gustavo.palma.usach@gmail.com  

 
Mauricio Tapia Segovia. 

 magíster (C) en Arte, Pensamiento  
y Cultura Latinoamericanos,  

IDEA-USACH. 
m.tapia.segovia@gmail.com  

RESUMEN: 
El estudio de la violencia política durante la transición democrática chilena, es un campo de 
desarrollo reciente, con varias interrogantes por saldar y con amplias posibilidades de 
profundización historiográfica. Durante este ciclo, se consolidan y legitiman las 
transformaciones políticas y económicas de alcance estructural iniciadas en la dictadura 
militar. Desde esta perspectiva, indagamos en las continuidades y cambios ocurridos en este 
fenómeno, a partir de la caracterización y análisis de los conflictos políticos, económicos y 
medioambientales identificados, que han devenido en el fallecimiento de actores que, directa 
e indirectamente, han conflictuado tanto con el Estado, como con otros agentes productivos 
e institucionales, en la disputa por la construcción de órdenes sociales y defensa del 
medioambiente, que tienen en común la agencia individual y colectiva volcada a la defensa 
de una causa política. 
En términos teóricos y metodológicos, tomaremos los postulados de la historia del tiempo 
reciente (Aróstegui, 2010; y Rousso, 2018), para ampliar la posibles lecturas de las 
tecnologías del poder implicadas en los casos de estudio; visitaremos el alcance de los 
conceptos de gobierno privado indirecto (Mbembé, 2016), Necropolítica (Mbembé, 2006), y 
Paralegalidad (Reguillo, 2012) situándolos en el contexto transicional chileno y examinando 
su pertinencia en la problematización sobre la violencia política en Chile. Tomando como 
fuentes los casos y documentación judicial, la prensa vinculada y la bibliografía asociada a la 
temática, profundizamos en el cómo y el por qué de las muertes políticas en democracia, 
buscando debatir y proponer nuevas perspectivas e interrogantes, que amplíen el espectro 
explicativo de la transición democrática chilena, incluyendo a la violencia política como un 
elemento clave en la construcción de regímenes de orden y dispositivos de disciplinamiento 
social. 
PALABRAS CLAVE: Transición, violencia política, gobierno privado indirecto, Necropolítica. 
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PONENCIA 45.2 Forjando el “Estado de compromiso”: Oligarquía, violencia 
simbólica y la legitimación de una cultura política (1932-
1938)    

 
AUTOR: Guillermo Elgueda Labra. 
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Pontificia Universidad Católica de Chile, 
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RESUMEN: 
 
El segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) fue la fase culmine de un 
proceso de reconfiguración estatal que estructuró sociopolíticamente a Chile de cara al siglo 
XX, al menos hasta 1973. Los intereses de diferentes clases sociales y un clima ideológico 
nuevo realinearon el espectro político mediante el consentimiento de un entramado 
izquierda-derecha, legitimando la Constitución de 1925, el régimen liberal y a la oligarquía 
como clase dominante.  
Esta ponencia analiza como problema la violencia simbólica ejercida por la oligarquía 
chilena durante el segundo gobierno de Alessandri, que vistió de un cariz nacional elementos 
producidos al interior de una clase social específica, particularmente el concepto de orden. 
Tomamos por base la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, entendiendo por violencia 
simbólica la imposición de significados como legítimos, disimulando las relaciones de 
fuerzas que residen en el fundamento de esa imposición. 
Postulamos como hipótesis que el consentimiento de ese entramado, posteriormente 
denominado “Estado de compromiso”, se debió a la legitimación de una cultura política 
específica perteneciente a la clase dominante, que paralelamente tornó ilegítima la cultura 
política de otros grupos sociales, por ejemplo, el empleo de la violencia física ajena al Estado 
como medio de acción política.  
Esto fue posible mediante la instrumentalización simbólica de representaciones como el 
centenario de la Constitución de 1833 (1933), la inauguración de la Plaza de la Constitución 
(1936), el centenario de la muerte de Diego Portales (1937), y la inauguración de la estatua 
de Manuel Bulnes en la nueva Plaza del Barrio Cívico (1937), entre otros. 
 Este ideario fue impulsado por la alta sociedad civil mediante la opinión pública, destacando 
instituciones como la Academia Chilena de la Historia, la Universidad de Chile o la 
Universidad Católica. Así, las fuentes que nutren esta investigación circundan publicaciones 
de libros, artículos académicos, artículos periodísticos, entre otras. 
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PONENCIA 45.3 Participación de civiles en la dictadura militar en Chile. El 
caso de los profesionales de la salud (1973-1977)  

 
AUTORA: Tamara Carrasco Leichtle 

Magíster en Historia de Chile,  
Universidad de Santiago de Chile, 
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 Universidad Austral de Valdivia, 
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RESUMEN: 
La participación de civiles en crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar ha sido 
poco abordada. En los casos en que ha sido estudiada, se ha puesto el foco de atención en 
políticos, abogados, religiosos y empresarios. Sin embargo, la deontología médica fue 
quebrantada por un importante número de profesionales de la salud que participaron de 
gravísimas violaciones a los derechos humanos, sirviendo como agentes del Estado, 
permitiendo y participando en prácticas de tortura, delito de lesa humanidad según la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
La presente investigación aborda los recintos de Tejas Verdes (V Región), Colonia Dignidad 
(VII Región) y Clínica Santa Lucía (Región Metropolitana), entre los años 1973 y 1977, 
periodo en el que aún no se iniciaba la construcción de un nuevo proyecto de sociedad, sino 
que más bien había una intención de destruir el proyecto previo, marcado por el gobierno 
popular encabezado por Salvador Allende. Para ello era fundamental el aniquilando físico de 
las personas que formaron parte de esa construcción social. En esa tarea los profesionales 
de la salud cumplieron un rol protagónico, por cuanto encabezaron los castigos físicos a los 
cuerpos de los enemigos que se fijó la dictadura. De esta forma, la tortura clínica formó parte 
de la política de exterminio y de la violación sistemática y masiva de los derechos humanos 
en Chile. 
El desconocimiento actual de lo sucedido ha permitido la impunidad respecto de los 
victimarios, situación reforzada con los 50 años de secreto y secreto impuestos tras 
conocerse el Informe de la Comisión Valech. 
Metodológicamente, la investigación plantea entrevistas a los sobrevivientes de recintos de 
detención y a profesionales de la salud, así como la revisión de archivos judiciales, del 
Ministerio de Salud y de bibliografía (libros, artículos). 
Esta ponencia forma parte de una investigación desarrollada por el Núcleo Interdisciplinario 
en Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Valdivia, realizada por los 
investigadores Jorge Benítez González y Tamara Carrasco Leichtle. 
PALABRAS CLAVE: Deontología médica, tortura clínica, dictadura cívico-militar. 
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PONENCIA 45.4  Una aproximación histórica a los Campos de Concentración 

en Chile 
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RESUMEN: 
 
Los campos de concentración no son una novedad en la historia. Nunca lo fueron. Las 
cárceles, manicomios, leprosarios, etc., son una forma en que las sociedades aíslan a los 
sujetos indeseados, a aquellos que deben purgar condenas o enfermos.  
El tema principal de esta ponencia son los campos de concentración, de exterminio y de 
relegación como instrumentos políticos en Chile durante el siglo XX. Tampoco son una 
novedad en la historia de nuestro país, porque con otros nombres, pero con los mismos fines, 
la Corona española utilizaba ciertos lugares para enviar a aquellos que se sublevaron al 
poder imperial y fueron relegados a sectores aislados del territorio.  
Nuestra intención es poder lograr una apreciación historiográfica sobre el fenómeno de los 
campos de concentración en la historia de Chile, desde 1814 cuando se utiliza el archipiélago 
Juan Fernández como centro de reclusión de connotados aristócratas que apoyaron la lucha 
por la independencia, hasta los campos de concentración y relegación durante la dictadura 
de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1930), el gobierno de Gabriel González Videla y la 
aplicación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (Ley Maldita) y el sistema 
concentracionaria, de torturas y exterminio durante la dictadura cívico-militar de Pinochet 
entre 1973-1990. 
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MESA 46. Memorias, Represión y Resistencias del Cono Sur.  
El pasado reciente en las memorias presentes (II) 

 
 

ORGANIZADORA: Natalia Casola.  
Doctora en Historia,  
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RESUMEN: 
 
En esta mesa proponemos analizar procesos vinculados al campo de la historia reciente del 
Cono Sur a partir de tres variables fundamentales: las militancias, la represión estatal en los 
marcos de los Estado- nación o en operativos de coordinación represiva y los exilios –como 
una forma particular de represión y resistencia.  Ya la propia Guerra Fría, la noción de 
bipolaridad, y en escala continental latinoamericana, la construcción de doctrinas de 
seguridad hemisféricas, determinaron la multiplicación de procesos históricos cuyas 
dinámicas escapan al espacio del Estado Nación. Asociaciones represivas, exilios y 
experiencias de militancia gremial política y de derechos humanos forman una trama de 
procesos que transcurren en diversas escalas de espacio y tiempo que quiebran las clásicas 
visiones historiográficas ancladas en el marco del Estado-nación.  
En esta propuesta aspiramos a indagar en el periodo desde un enfoque amplio, incorporando 
propuestas centradas en la reconstrucción empírica a partir de la desclasificación y apertura 
de numerosos archivos en varios países de la región, pero, también del análisis de la/s 
memoria/s. Los procesos de recuperación y transmisión de la memoria de este pasado 
violento son hechos del presente que han provocado el interés de los estudios históricos, 
creando un campo de estudios particular dentro del campo historiográfico que utiliza la 
memoria en tanto fuente, pero también, la comprende como proceso. En este sentido, el 
aporte de la historia oral sigue siendo fundamental. Por esa razón, llamamos a que los 
investigadores interesados en participar de la mesa privilegien la utilización de nuevas 
fuentes y herramientas propias del campo para el estudio de la represión, las militancias y 
las memorias. 
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PONENCIA 46.1  El país del recuerdo. Transmisión de la memoria de los 
padres desterrados a los hijos del exilio   

 
 

AUTORA: Carla Peñaloza Palma. 
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RESUMEN: 
 
El exilio fue para Chile, un fenómeno masivo. Entre doscientas y quinientas mil personas 
debieron abandonar el país en la década de los setenta y también después. Familias 
completas partieron a diferentes países del mundo donde fueron acogidos, con mayor o 
menor solidaridad. Un aspecto común fue sin embargo la nostalgia por el país al que no 
podían regresar. Los padres transmitieron a sus hijos, muchos de ellos nacidos en el exilio, 
un relato más o menos común, de un país añorado e idealizado. 
La construcción de estos relatos tuvo diferentes impactos y consecuencias en la 
construcción/ resignificación de las memorias infantiles, dependiendo entre otras cosas del 
paso del tiempo y sobre todo la expectativa del retorno a Chile.  
En este trabajo queremos indagar sobre como operaron los discursos y prácticas de la 
memoria familiar y del colectivo de chilenos en el exilio, sobre los “hijos del exilio”. 
En particular nos interesa saber cómo influyo en el proceso de adaptación al país de acogida 
y las relaciones que pudieron construir allí, así como en el momento que ellos y/o sus padres 
pudieron retornar al país. En muchos casos el deseo de volver, así como el proceso de 
adaptación estuvo íntimamente ligado al proceso memorial y la imagen construida del país 
de origen. Incluso la reacción ante el retorno depende fundamentalmente de ellos, y va desde 
el rechazo total hasta la decisión voluntaria de regresar aun sin sus padres. Evidentemente 
una variable importante a considerar es la que dice relación con la generacional. Nos 
preguntamos en ese mismo contexto, si hay o no rupturas en el relato memorial entre padres 
e hijos del exilio, en que momento se produce y las tensiones que genera, para ellos 
trabajaremos con testimonios, especialmente recopilados a través de la historia oral. 
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PONENCIA 46.2  Mujeres militantes: la generación de la esperanza 
revolucionaria, 1964-1973 
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RESUMEN: 
 
Este trabajo caracteriza a la generación de mujeres jóvenes que se hace militante de 
agrupaciones de izquierda en época de la “esperanza revolucionaria” (1964-1973).  
Nos interesa identificar los hitos que animan la inserción femenina en la política militante en 
esa época, los procesos de cooptación y formación política que viven, las concepciones de 
militancia, revolución y práctica política que poseen y su interpretación del Golpe Militar de 
1973 y la violencia política ejercida sobre ellas.   
A partir de esto, se reflexiona acerca de los cuestionamientos que las propias mujeres 
militantes de entonces hacen a la historia política local, respecto de sus actorías y de su 
condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos.  
El trabajo se sustenta principalmente en el análisis de historias de vida de 15 mujeres 
militantes recogidas por la investigadora entre 2014 y 2019 en Santiago, Valparaíso y 
Concepción. 
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PONENCIA 46.3  Vínculos, similitudes y diferencias entre Chile y Argentina 
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Magíster en Políticas Sociales,  
Universidad de Buenos Aires, 
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RESUMEN: 
 
A partir de fuentes primarias y entrevistas con los actores, este trabajo se propone examinar 
los vínculos, similitudes y diferencias entre Chile y la Argentina, en los años 70, desde las 
relaciones internacionales, en especial la cancillería argentina. Si bien en la asunción del 
presidente Cámpora el presidente Allende fue un invitado especial, en septiembre de 1973 
la situación argentina había cambiado de manera sustancial, con la preeminencia de López 
Rega, creador de la Triple A e integrante de la Logia P2. A partir del golpe de Estado chileno, 
muchos perseguidos se refugiaron en la embajada argentina en Santiago. Dos diplomáticos, 
Albino Gómez y Félix Córdoba Moyano, se ocuparon especialmente de atenderlos y resolver 
sus casos para que salieran del país. Esos diplomáticos fueron dados de baja por la dictadura 
argentina. Se estudia la influencia de la Logia P2, que integraba el Canciller Vignes, en la 
gestión de la embajada y las dificultades que enfrentaron los exiliados chilenos al llegar al 
país. Por otra parte, la dictadura argentina tomó en cuenta las dificultades que enfrentó la 
dictadura chilena en el ámbito internacional para no repetir sus errores (toque de queda, 
persecución al Partido Comunista, relación con el bloque soviético, entre otros temas). 
Asimismo se analiza la información enviada por los diplomáticos argentinos desde Chile 
relatando la proximidad del golpe. 

 
PALABRAS CLAVE: Dictadura, diplomacia, exilio 
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PONENCIA 46.4  Memorias de la resistencia: mujeres prisioneras en dictadura 
(1973-1975) 

 
 

AUTORA: Isidora Salinas Urrejola. 
Doctora en Historia,  

Fundación Instituto de la Mujer, 
 isidorasalinas@insmujer.cl 

 
RESUMEN: 
 
Este trabajo propone indagar en las experiencias de prisioneras durante el primer periodo 
de dictadura en Chile, e invita a reflexionar sobre el lugar que tienen las mujeres que pasaron 
por la reclusión y tortura en la construcción de nuestra historia reciente, abriendo la 
posibilidad de interpretar esas historias desde una perspectiva que amplía el foco puesto en 
la victimización. 
Esto permite identificar algunas características que configuran una historia de más largo 
aliento, centrando la atención en las prácticas de resistencia desplegadas por las mujeres con 
distintas experiencias y niveles de organización.  
A su vez, estas historias forman parte una memoria común de resistencia frente a un modelo 
de sociedad y cultura construido sobre relaciones de poder y dominación basadas en la 
distinción de clases así como de género, entre otras desigualdades que cruzan las anteriores.  
Al observar las maneras en que las ex prisioneras incorporaron la experiencia de la prisión 
en sus trayectorias de vida posteriores, podemos identificar diversas resignificaciones 
resultantes de las distintas formas de vivir y padecer la reclusión. De aquí arranca nuestra 
propuesta tendiente a caracterizarlas a partir de sus dimensiones de género y memoria, en 
tanto que transitan por ámbitos distintos y se nutren de experiencias –individuales- que 
paulatinamente confluyen hacia espacios de acción colectiva. Primero, al interior de los 
camarines del Estadio Nacional (1973), y luego en la cárcel correccional de mujeres El Buen 
Pastor de Santiago (1973-1975). 
Así, la prisión puede ser interpretada como experiencia de asociatividad y construcción de 
vínculos solidarios en la prisión, entendidos como la “matriz genética” de esa historia, 
porque en esas relaciones y espacios las mujeres resolvieron la vida y sobrevivieron, 
manteniendo esos vínculos y redes una vez que salieron en libertad, trascendiendo la 
experiencia singular y compartida de la prisión. 

 
PALABRAS CLAVE: Memoria, Género, Prisión política, Resistencias 
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PONENCIA 46.5  Memorias y género: formas narrativas del pasado 
traumático. Uruguay: 1985-2015 

 
 

AUTORA: Carla Larrobla.  
Profesora de Historia,  

Mag. en Ciencias Sociales y Humanidades, 
UdelaR- FHUCE- CEIU, 

carlifyr@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
Los ciclos de la memoria en Uruguay han sido revisados en función de la relación entre los 
escenarios políticos y las formas de qué y cómo recordar los eventos traumáticos del pasado. 
Esta ponencia propone revisitar dichos ciclos para poder pensarlos en clave de género y así 
problematizar la construcción de los relatos acerca de la violencia y la configuración de una 
memoria hegemónica sobre la misma.  
En esta oportunidad se presentará el abordaje acerca de la violencia sexual sufrida durante 
la reclusión a la que fueron sometidos presos y presas políticas en el período de la dictadura 
uruguaya (1973-1985), tratando de analizar las formas en que la misma se ha incorporado 
a la memoria compartida sobre dicho pasado y se ha colocado en la agenda pública como una 
dimensión del Terrorismo de Estado.  
Este trabajo toma como punto de partida la idea de la existencia de una memoria masculina 
y una memoria femenina donde la violencia ejercida sobre los cuerpos es representada y/o 
silenciada de diferentes maneras.  
Para poder desarrollar dichas premisas se trabajará en base a testimonios orales y escritos 
de quiénes han sido víctimas del Terrorismo de Estado. 

 
PALABRAS CLAVE: Memorias, género, violencia sexual 
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MESA 47. Historia social de la reducción mapuche en chile, siglo XIX-XXI (II) 
 

ORGANIZADOR: Sergio Caniuqueo Huircapan. 
Historiador, 

 Investigador CIIR-PUC. 
RESUMEN: 
La siguiente propuesta se mesa se interna en los procesos constitutivos que han ido dando 
forma y sentido a la historia mapuche contemporánea en Chile. El año 1883 fue un hito clave 
en el inicio del proceso de radicación o reducción mapuche al sur del río Bío Bío. Todo esto 
fue posible para Chile, luego de una guerra de ocupación militar en los vastos territorios al 
sur del curso fluvial antes citado. 
La reducción, en términos literales, se llevó a cabo entre 1883 y 1930, sin embrago, los 
alcances históricos, sociales y simbólicos de este capítulo de la historia mapuche, se fue 
extendiendo en el tiempo de diferentes formas. Por un lado en las zonas rurales, se 
configuraron lo que se ha dado a llamar comunidades, destruyendo los antiguos Lof que 
daban sentido a los territorios y sus gentes; en este espacio post ocupación, la población 
mapuche vio pauperizar sus existencias, perder su riqueza y vivir una crisis que según 
observadores eternos, léase Tomas Guevara, era terminal. Por otro lado, se comenzó a 
experimentar la emigración mapuche a los polos urbanos chilenos, espacios negados para la 
población indígena. Así, la diáspora mapuche se fue consolidando en el siglo XX como uno de 
los fenómenos demográficos más significativos en lo que a movimiento de población, 
étnicamente diferenciada, se refiere (Mariman, 1997; Antileo, 2004). 
En este escenario, la “reducción mapuche” fue asumiendo diversas aristas, en todos los casos 
a partir de su contrapunto: el Estado chileno y la sociedad hegemónica. En este esquema, la 
ideología del poder -el colonialismo y su peso civilizatorio-, activó debates, leyes, 
instituciones, políticas “hacia” los indígenas, racialización productiva, y espacios de 
participación/asimilación/integración, que constantemente “redujeron” a la población 
mapuche. Postulamos que el colonialismo chileno asumió esta postura como una forma de 
sujeción y control de la población mapuche, con la intención de invisibilizar a esta población 
y poder materializar el arribo de la “civilización” y el “progreso” a los territorios 
“recuperados” para tales efectos. Lo anterior se “complementara” con la suerte social, 
política y económica de la población chilena, obrera y campesina, sin derechos y explotada. 
De esta forma la “Reducción” asumió tintes de invisibilización y negación de cuerpos, 
discursos y del colectivo mapuche. Asi, este colonialismo contramapuche será racista, 
clasista y sostenidamente estereotipado (Stuchilk, 1974). 
Esta mesa, por último, asume su propuesta desde una temporalidad que rebasa los hitos 
temporales de la “Reducción” post ocupación del territorio histórico mapuche, y se proyecta 
a lo largo del siglo XX y la actual centuria. Por eso, nuestra mesa se divide –respetando las 
bases de estas jornadas- en tres partes: debates y proposiciones; territorio y movilización, y 
otras reducciones. 
PALABRAS CLAVE: Reducción – Pueblo mapuche – Estado chileno – Sociedad hegemónica 
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PONENCIA 47.1  Biopolítica y pueblo mapuche en reducción  
 
 

AUTOR: Juan Porma Oñate. 
Profesor de Historia, 

 Magister en Cs. Sociales Aplicadas, 
 Doctorando en Historia, PUC. 

juanporma01@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
Luego de conformados los Estados Nacionales Latinoamericanos en el siglo XIX, estos se ven 
obligados a asumir una multiplicidad de responsabilidades, pues la necesidad de ejercer 
dominio sobre sus territorios y lograr gobernabilidad en un espacio que se conforma 
artificialmente, les resulta una tarea muy difícil. El caso específico de Chile fue marcado por 
la presencia de del pueblo mapuche, que se planteaba autónomo al menos en aspectos 
políticos incluso después de la formación de las repúblicas argentina y chilena. Este Pueblo 
posee su propia territorialidad, la cual se plantea sobre la base de pensamiento que descansa 
en el ser che, respaldado por el Azmapu y küme mongen. De esta manera se emplazan 
materialmente los sujetos en un territorio que está organizado por distintas identidades 
territoriales que surgen a propósito de las particularidades físicas y espirituales de cada 
lugar. El problema surge cuando ambas territorialidades se enfrentan y el Estado chileno se 
ve ante el dilema de una nación que no comparte sus propósitos y por tanto, no resulta de 
utilidad para sus funciones. A propósito de esta disyuntiva, es que se puede recurrir al marco 
interpretativo que Michel Foucault formuló acerca del funcionamiento de los Estados 
Modernos y la tecnología que guiaría su funcionamiento una vez pasada la etapa soberana: 
la biopolítica. Este trabajo busca, a través del enfoque biopolítico de Foucault y del análisis 
de la historia mapuche y territorialidades enfrentadas, entender los alcances que dicha 
tecnología tuvo sobre el desarrollo territorial del Pueblo Mapuche. 
 
PALABRAS CLAVE: Pueblo mapuche, biopolítica, territorilidad 
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PONENCIA 47.2 El otro Cautinazo. Una aproximación a las corridas de cerco 
en Nehuentúe, 1970-1971   

 
 

AUTOR: Marie Juliette Urrutia.  
Licenciada en Historia, 

Universidad de Santiago de Chile, 
marie.urrutialeiva@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Nehuentúe -pueblo de la costa de Carahue- fue testigo en 1971 de una intensa conflictividad 
en los campos provocada por el descontento de sectores mapuche, campesinos y la izquierda 
revolucionaria ante la profundización institucional de la reforma agraria. A esto se suma la 
extensa postergación de demandas territoriales ante el Juzgado de Indios y el 
empobrecimiento a causa de la sistemática expoliación de tierras. Siendo una de las diversas 
formas de materializar el descontento las corridas de cerco desde la reducciones mapuche 
hacia fundos colindantes.   Ante estos levantamientos la Unidad Popular traslada el 
Ministerio de Agricultura a la ciudad de Temuco en enero de 1971 para resolver y controlar 
el conflicto por la tierra. A esta instalación de la secretaría de gobierno al mando de Jacques 
Chonchol la prensa denominó ‘‘Cautinazo’’. 
Ahora bien, a través de una investigación cualitativa de los diversos levantamientos rurales 
en la costa de Carahue hemos identificado la existencia de ‘‘otro Cautinazo’’. Un Cautinazo 
que no guardó relación con la tradicional forma de concebir la estadía en Temuco del 
ministro Jacques Chonchol como voluntad política del gobierno para solucionar el problema 
de la tierra, sino más bien un Cautinazo mapuche en Nehuentúe que interpeló la política de 
la vía chilena al socialismo exigiendo la recuperación de tierras robadas mediante tomas de 
fundos y corridas de cerco. En lo sucesivo, serán los diversos levantamientos de 
recuperación de tierras los que conforman el ‘‘otro Cautinazo’’. 
¿Cuáles fueron las características del otro Cautinazo en Nehuentúe? ¿De qué manera se 
materializaron las tensiones al interior de las reducciones mapuche ante los levantamientos 
por recuperación de tierra? ¿Cuáles fueron las respuestas institucionales y patronales ante 
los levantamientos en la provincia de Cautín? Todas problemáticas que fueron abordadas 
por medio del análisis sistemático de ‘‘El Diario Austral de Temuco’’, telegramas policiales y 
testimonios. 

 
PALABRAS CLAVE: Pueblo Mapuche, ‘‘Cautinazo’’ y corridas de cerco.  
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PONENCIA 47.3  Historias de reducción en la provincia de Cautin  
 
 

AUTOR: Jaime Antimil Kaniupan. 
Profesor de Historia 

y Estudiante de Magister,  
UFRO. 

antimil.kaniupan@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
En este trabajo se presentan antecedentes del proceso de reducción mapuche, y sus 
posteriores efectos en el tejido social mapuche. De este modo, se propone como punto 
central, que este proceso marcó fuertemente la dinámica histórica mapuche durante el siglo 
XX: a partir de esta reducción, se dio inicio a la diáspora mapuche a ciudades de Chile, lo que 
implicó cambios y reacomodos mapuche en este nuevo escenario. En este trabajo, las voces 
mapuche y la memoria de sus protagonistas, dan vida a un relato histórico que resulta 
necesario contar. 
 
PALABRAS CLAVE: Reducción, voces y memoria mapuche, diáspora mapuche. 
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PONENCIA 47.4 Alianzas estratégicas y resistencia regional. Corridas de cerco 
en Cautín, 1970-1073  

 
 

AUTOR: Patricio Macaya Bermejo. 
Magíster en Historia,  

Universidad de Santiago de Chile 
p.macaya01@gmail.com 

 
 
 
 

RESUMEN: 
 
Durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile, 1970-1973, tuvo lugar uno de los 
periodos más efervescentes en cuanto a movilización popular, en donde pobladores, 
estudiantes, trabajadores, campesinos y mapuche se organizaron y movilizaron para 
posicionar sus demandas. Estos últimos, principalmente comuneras y comuneros de las 
reducciones de la provincia de Cautín, junto a estudiantes penquistas (en su mayoría 
militantes o simpatizantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria), tensionaron el 
escenario político mediante la acción directa plasmada en las denominadas “corridas de 
cerco”, buscando restituir el territorio perdido por la avanzada colonizadora chilena. Así se 
configuró un nuevo episodio de resistencia regional al centro político, una vez más con 
alianzas estratégicas mediante. 
 
PALABRAS CLAVE: Alianzas estratégicas, resistencia regional, corridas de cerco, pueblo 
Mapuche, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
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MESA 48. Las izquierdas chilenas e internacionales en la Guerra Fría global. 
Dimensiones de una historia conectada 

 
 

ORGANIZADORES: Alfredo Riquelme Segovia. 
 Doctor en Historia, 

Académico,  
Pontificia Universidad Católica de Chile,  

ariquels@uc.cl 
 

Bárbara Silva Avaria. 
 Doctora en Historia, 

 investigadora postdoctoral FONDECYT,  
barbarakirsi@gmail.com   

  
RESUMEN: 
Esta mesa busca analizar las relaciones de las izquierdas chilenas con el comunismo y el 
socialismo en el ámbito internacional, en el marco de la guerra fría global. Tradicionalmente, 
la historiografía chilena ha considerado que las izquierdas nacionales se habrían vinculado 
con sus pares internacionales, principalmente, a partir de un rol de receptores de ideas, 
culturas políticas, experiencias, estrategias, propaganda y apoyo material. Sin embargo, si 
bien esa dimensión existió, no fue la l única que caracterizó las relaciones de las izquierdas 
chilenas en una dimensión internacional. Estas fueron también protagonistas de la guerra 
fría global, y las ideas y proyectos políticos de las izquierdas chilenas, influyeron en las de 
muchos países, particularmente desde c. 1970. En este sentido, la perspectiva de la historia 
global orienta la interpretación de las investigaciones que componen esta mesa, en tanto 
convergen en el debate de las relaciones norte-sur, así como en la discusión en torno a las 
ideologías de la época.   
A través de las ponencias que integran esta mesa buscamos, por una parte, cuestionar y 
problematizar dicha relación y analizar cómo los actores y las iniciativas nacionales también 
incidieron en los cambios y tomas de decisiones en los centros de poder de la guerra fría 
global. Por otra, proponemos complejizar los ámbitos y escenarios en los cuales se 
estructuraron esos vínculos, indagando junto a la política de partidos, en otras áreas como 
la ciencia, el consumo o la historiografía. Al ampliar el espectro de análisis, es posible 
observar una nueva complejidad en la política chilena y su vinculación internacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia de Chile Siglo XX, Guerra Fría Global, Historia de la ciencia, 
Historia del consumo, Historiografía, Guerra Fría Cultural 
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PONENCIA 48.1 Las lecciones de una derrota catastrófica:  la experiencia 
chilena y el surgimiento del "eurocomunismo" en Italia y 
España (c.1973-c.1978)  

 
 

AUTOR: Alfredo Riquelme Segovia. 
 Doctor en Historia, 

 Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
 ariquels@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
La ponencia presenta el impacto -político y humano, emocional y teórico- en los comunistas 
de Italia y España del brutal golpe militar que en 1973 liquidó la "vía democrática al 
socialismo" e instaló en Chile una dictadura percibida como  
"fascista".   
 Sobre la base del trabajo con fuentes documentales, hemerográficas y bibliográficas que 
hemos realizado en los países involucrados, principalmente en los archivos de los partidos 
comunistas español e italiano, explicaremos cómo la catastrófica derrota de la apreciada "vía 
chilena al socialismo" -representada como pacífica, democrática y pluralista- se convirtió en 
una fuente de lecciones para sus contrapartes europeas, lo que contribuyó a que los partidos 
analizados profundizaran su opción de articular socialismo y democracia, distanciándose 
definitivamente del modelo de revolución y construcción socialista encarnado por la Unión 
Soviética y otros estados donde los partidos comunistas ejercían el poder de manera 
dictatorial. Esa verdadera mutación ideológica del comunismo italiano y español, que se 
extendió a otros países, es lo que se ha denominado "eurocomunismo".  
La ponencia se inserta en los debates historiográficos sobre democracia y socialismo, 
fascismo y capitalismo, totalitarismo y revolución, en el marco del paradigma de la Guerra 
Fría global, que intentaremos someter a prueba. La hipótesis general que da forma a nuestra 
interpretación del fenómeno estudiado es que las lecturas de la experiencia chilena 
contribuyeron a configurar, entre c.1973 y c.1978 un debate transatlántico en las izquierdas 
de las dos orillas, asociado al surgimiento del "eurocomunismo". Y que este debate 
transatlántico también se imbricó con las trayectorias y mutaciones nacionales de las 
culturas políticas que nos proponemos investigar, interpretar y representar en su 
interconexión. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia de Chile Siglo XX, Izquierda, Democracia, Socialismo, Dictadura, 
Eurocomunismo. 
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PONENCIA 48.2 Maksutov: ciencia soviética en el Chile de los 60 
  
 

AUTORA: Bárbara Silva Avaria. 
 Doctora en Historia, 

 investigadora postdoctoral FONDECYT,  
barbarakirsi@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Hacia finales de la década de 1950, astrónomos del observatorio de Púlkovo, de la URSS 
establecieron un acuerdo de cooperación con la Universidad de Chile que incluía, entre otros 
aspectos, la presencia de científicos soviéticos en el país. Al mismo tiempo, en medio de la 
vertiginosa carrera espacial, la Unión Soviética conquistaba importantes logros, entre los 
que destacaban las misiones Sputnik. Esto amenazaba la supremacía de Estados Unidos, que 
se embarcó en distintas iniciativas aeroespaciales y astronómicas, entre ellas, la creación de 
NASA.  
Entre fines de los 50 y comienzos de los 60, científicos y políticos chilenos también llegaron 
a acuerdo con Estados Unidos, y posteriormente con países europeos, para desarrollar otros 
proyectos astronómicos en zonas del norte del país. Mientras tanto, el acuerdo con los 
soviéticos avanzaba, y la cooperación se tradujo no solo en la llegada de astrónomos, sino 
también en los planes de construcción de una estación de observación con un astrógrafo 
Maksutov. Esto simbolizaba los planes de permanencia de los soviéticos en Chile, así como 
su capacidad de producción de tecnología de vanguardia.   
De esta manera, en torno a la década de 1960 es posible observar la presencia de científicos 
internacionales que se organizaba de acuerdo con la lógica de la Guerra Fría global, en 
relación con la realidad chilena, altamente politizada. A través de esta experiencia de ciencia 
y tecnología, es posible cuestionar la naturaleza de los vínculos y de las jerarquías en torno 
a las disputas de poder propias de la guerra fría, en un ámbito escasamente estudiado hasta 
ahora, como es el desarrollo de la astronomía en Chile.   
Esta investigación se basa en fuentes del National Records Archive de Estados Unidos, en 
registros de la Universidad de Chile, en archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile y en prensa de la época. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia de la astronomía, Guerra Fría Global, Maksutov,   
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PONENCIA 48.3 “Nuestra Guerra Fría historiográfica”. Disputas por el pasado 
de la izquierda chilena durante el ocaso del estalinismo 
soviético: La figura de Luis Emilio Recabarren en la 
producción historiográfica de Hernán Ramírez Necochea y 
Julio César Jobet. (1955-1965)   

 
AUTOR: Gorka Villar Vásquez. 

 Estudiante de Magister en Historia, 
 Pontificia Universidad Católica de Chile,  

gsvillar@uc.cl  
  

RESUMEN: 
Esta ponencia analiza las diferencias existentes en la producción historiográfica del 
historiador socialista Julio César Jobet (1912-1980) y el historiador comunista Hernán 
Ramírez Necochea (1917-1979), a través del papel que dichos autores atribuyeron a la 
figura histórica de Luis Emilio Recabarren (1876-1924), en las interacciones político-
ideológicas de legitimación partidista que plasmaron en sus obras y artículos más 
relevantes. A través de la necesidad de la figura de Recabarren, es posible observar distintos 
debates en torno al comunismo chileno de mediados del siglo.   
 Jobet y Ramírez se enfocaron en brindar una tradición histórica en sus respectivos 
conglomerados políticos para legitimar sus proyectos políticos y cohesionar su cultura 
militante. En la búsqueda de dicha tradición histórica, la postura con respecto a la URSS y el 
estalinismo fue un punto de debate, en el marco de la Guerra Fría global. De este modo, la 
figura de Luis Emilio Recabarren –precursor del movimiento obrero- adquirió nuevos 
significado en las décadas de 1950 y 1960. Para Jobet, Recabarren era una figura que 
pertenecía al movimiento popular y democrático y, por lo tanto, ajeno a toda concomitancia 
de los resabios del estalinismo de la época vinculados al PCCh. En cambio, para Ramírez 
Necochea, la figura de Recabarren era indudablemente parte del PCCh, por ser fundador del 
partido y líder sindical de las luchas socialistas de Chile y Latinoamérica. Jobet formuló 
asimismo duras críticas a los historiadores soviéticos, llegando a sostener que los 
comunistas- chilenos y soviéticos- no eran intelectuales válidos para escribir la historia por 
su “falta a la verdad”.   
La ponencia se sostiene en la revisión de la producción historiográfica de estos historiadores, 
desde la publicación de Recabarren y los orígenes del movimiento obrero (1955), de Jobet, 
hasta la publicación de Origen y formación del Partido Comunista, de Ramírez Necochea 
(1965).   
 
PALABRAS CLAVE: Guerra Fría Cultural, Historiografía Chilena, Izquierda chilena. 
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PONENCIA 48.4 Cooperación económica socialista en tiempos de Guerra Fría: 
“La Batalla de la Merluza” (1970-1973)   

 
 

AUTORA: Francisca Espinosa Muñoz.  
Estudiante de Magister en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
 faespino1@gmail.com   

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia tiene como propósito exponer el caso de “La Batalla de la Merluza”, como 
expresión de la cooperación económico-política entre el Chile de la Unidad Popular y la 
Unión Soviética (URSS). Este caso se produjo hacia fines de 1971, en un contexto en que el 
gobierno de Allende buscaba reemplazar el consumo de la carne por la del pescado, debido 
a la incipiente escasez de la primera, provocada por diversos factores.   
Este plan alimenticio de dimensión internacional, que incluso buscaba disminuir el gasto de 
divisas, se pudo realizar gracias a un convenio firmado entre la compañía comercial 
SOVRIFLOT (Ministerio de Industria Pesquera de la URSS) y Pesquera Arauco, perteneciente 
a CORFO. Aquel acuerdo buscó facilitar la extracción de grandes volúmenes de pescado para 
el consumo de la población mediante la avanzada tecnología y modernidad de tres buques 
pesqueros soviéticos. Lo anterior era importante debido a las inadecuadas condiciones 
materiales de la pesca nacional, bastante menos eficaz para conseguir las cantidades que 
podían obtener los barcos soviéticos.   
La cooperación económica entre la URSS y el gobierno de Allende se expresa como un 
aspecto transnacional de aquel periodo, el cual permitió sortear ciertas dificultades de la 
situación económica-material nacional. Esto ocurrió dentro de un marco de ayuda mutua 
entre la órbita socialista mundial de la época, el cual se evidenció en otros casos, y no estuvo 
exenta de polémicas.  
La investigación se sustenta principalmente en el análisis de diversos medios de prensa de 
la época, tanto de oficialismo como oposición, junto a discusiones parlamentarias 
 
PALABRAS CLAVE: Consumo alimenticio, Unidad Popular, Guerra Fría, Cooperación 
económica 
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MESA 49. Mesa de la Red de Historiadoras Feministas:  
hacia nuevas historiografías feministas en Chile  

 
 

ORGANIZADORAS: Hillary Hiner. 
Doctora en Historia,  

Escuela de Historia, UDP,  
Red de Historiadoras Feministas,  

hillary.hiner@udp.cl   
 

Karen Alfaro. 
Doctora en Historia,  

Instituto de Historia y Ciencias Sociales, UACh, 
Red de Historiadoras Feministas, 

karen.alfaro@uach.cl 
 
RESUMEN: 
 
En el contexto de las últimas Jornadas de Historia de Chile (en Valdivia en el año 2017), se 
formó la Red de Historiadoras Feministas (RHF), que aglutina historiadoras feministas de 
diferentes trayectorias en Chile en pos de compartir conocimientos y noticias sobre la 
Historia Feminista.  Este año la RHF quiso organizar una mesa entre sus coordinadoras 
regionales, Hillary Hiner y Ana López (centro), Karen Alfaro y Gina Inostroza (sur) y Karelia 
Cerda (norte).  Como cinco historiadoras feministas con amplia experiencia trabajando 
temáticas de género, mujeres y feminismo(s) se espera poder dar un breve panorama de lo 
que están trabajando en sus actuales investigaciones, financiadas, en gran parte, vía sistema 
Conicyt u otros fondos internos de sus universidades.   
 
A través del análisis de fuentes tan diversas como prensa regional y nacional, 
correspondencia de organizaciones feministas, propaganda electoral, historia oral, 
testimonios y grupos de discusión, en esta mesa se mostrará como la historiografía feminista 
en Chile se ha ido expandiendo en los últimos años, llegando a investigar temáticas complejas 
y bien novedosas. Desde preguntas sobre la “falta” o el “vacío” de mujeres, también vamos 
avanzando hacia preguntas más espinosas: ¿qué tipo de mujeres y en qué contexto? ¿cómo 
se definía género y “mujer” en ese momento y con qué consecuencias para la representación 
y la prensa?  ¿cuáles feminismos y con qué impacto para los otros movimientos sociales y los 
partidos políticos? De alguna manera, además, las cuatro ponencias también cuestionarán lo 
que entendemos por democracia, la “patria”, y la formación del Estado nacional, a partir de 
preguntas que surgen desde la teoría feminista, pero también desde los estudios regionales, 
los estudios sobre movimientos sociales, los estudios subalternos y los usos críticos del 
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testimonio.  Así, se espera abrir un espacio de discusión y diálogo con el público asistente, en 
un contexto en lo cual muchos departamentos de Historia, y sus estudiantes, están 
reclamando un mayor enfoque feminista dentro de la historiografía. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia feminista, nuevas historiografías feministas, democracia, 
formación de Estado nacional, feminismo(s) 
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PONENCIA 49.1 ¿Más allá de los consensos?: los nuevos horizontes del 
movimiento de mujeres y feministas en Chile, 2011-2019 
  

AUTORAS: Hillary Hiner,  
Doctora en Historia,  

Escuela de Historia, UDP, 
 Red de Historiadoras Feministas,  

hillary.hiner@udp.cl 
   

Ana López Dietz.  
Doctora en Estudios Latinoamericanos,  

Universidad Central, Red de Historiadoras Feministas, 
analopezdietz@gmail.com 

RESUMEN: 
Desde los años 80 en adelante ha habido un creciente interés en el movimiento de mujeres y 
feministas en Chile, primero como resistencia a la dictadura, y, luego, como contraparte a la 
impulsión de políticas públicas de género durante los años 90.  No obstante, en esta ponencia, 
queremos argumentar que, a partir del movimiento estudiantil de 2011, el movimiento de 
mujeres y feministas ha empezado a dar un giro, confrontando la “democracia de los 
consensos” con la posibilidad de una “democracia agónica” (o democracia a base de 
conflictos). Esta ponencia busca analizar el surgimiento y desarrollo de los actuales 
movimientos de mujeres y feministas en Chile (2014-2018), indagando en sus principales 
demandas, formas de organización y repertorios de acción colectiva. Nos interesa reflexionar 
respecto de las prácticas, debates y militancias de las nuevas organizaciones de mujeres, las 
formas de construir política y las articulaciones con otros movimientos sociales, 
contrastándolas, en particular, con lo que habían sido las políticas y articulaciones previas 
de movimientos de mujeres y feministas durante los años 1990-2011. 
Como parte del proyecto Anillo SOC 180007, “Political culture and Post-dictatorship: 
memories of the past, struggles of the present and challenges of the future,” esta ponencia 
presentará algunos resultados de esta investigación, tomados de entrevistas, grupos de 
discusión y revisión de archivos. Proponemos que el movimiento feminista y sus formas de 
acción colectiva (secretarías de género, coordinadoras como 8 de marzo o Coordinadora 
Feministas en Lucha, etc.) tienden a cuestionar los enclaves autoritarios heredados de la 
dictadura cívico-militar, que han sido reproducidos y perpetuados por los gobiernos de la 
postdictadura, como también emplazan a redefiniciones y respuestas a los partidos del 
régimen político.  De alguna forma, tal vez más sutil, esto también les lleva a cuestionar 
algunas de las prácticas y lógicas de organizaciones feministas más antiguas.   
PALABRAS CLAVE: Democracia agónica, feminismo(s), movimiento de mujeres, movimientos 
sociales 
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PONENCIA 49.2 Mujeres que buscan hijos/as. Sustracción y Adopciones 
eugenésicas bajo la dictadura militar en Chile (1978-1990)    
  

 
 

AUTORA: Karen Alfaro. 
 Doctora en Historia,  

Instituto de Historia y Ciencias Sociales,  
UACh, Red de Historiadoras Feministas,  

karen.alfaro@uach.cl 
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia aborda el problema de la sustracción y adopciones forzadas de niños 
y niñas pobres durante la dictadura militar como parte de un contexto de tráfico 
internacional de niños. Nos interesa abordar las historias de las madres, mujeres que han 
buscado largamente una respuesta respecto a las causas y paradero de sus hijos/as. La 
hipótesis a desarrollar es que éstas prácticas se inscriben en la ejecución de una Violencia 
social contra las mujeres pobres en el marco de las políticas de infancia y población, con el 
objetivo de desarrollar un proceso de desarrollo y control en clave Capital Humano. Podemos 
reconocer en el conjunto del proceso motivaciones eugenésicas en clave neoliberal por 
medio de las adopciones fuera del país.  
Abordaremos esta problemática a partir principalmente de testimonios de mujeres 
agrupadas en la organización Hijos y Madres del Silencio, y junto con ello revisión de prensa 
de la época y documentación del Ministerio de salud, Justicia y Relaciones Internacionales.  

 
PALABRAS CLAVE: adopciones eugenésicas, dictadura militar, violencia social, testimonio 
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PONENCIA 49.3  En defensa y construcción de la patria: las mujeres 
interpeladas en la propaganda y prensa de izquierda. 
Santiago y Concepción (1960-1973)  

 
 

AUTORA: Gina Inostroza Retamal. 
 Dra. © en Historia con mención Historia de Chile,  

Universidad de Chile,  
Red de Historiadoras Feministas, 

 ginainostroza@yaho.es  
 

RESUMEN: 
 
Compartiremos análisis provenientes de mi tesis doctoral sobre trayectorias de mujeres 
militantes de izquierda entre 1960-1990 (Santiago y Concepción). En esta oportunidad a 
partir de la revisión de fuentes de archivos y prensa, revistas y boletines de partidos de 
Izquierda Tradicional (PS Y PC) y Nueva Izquierda Revolucionaria (MIR, MAPU)-entre 1960-
1973- surge con insistencia en el discurso la representación de la “Patria”. Utilizamos 
concepto de patria como afecto natural al lugar de nacimiento, de raigambre identitaria, en 
tanto  el patriotismo entendido asociada a la  virtud de la amistad, del resguardo del género 
humano (Viroli,Maurizio:1995;Georges Lomné:2014;Gabriel Entin:2014).Se ha estudiado 
desde la historiografía la relación de mujeres  de derecha y su defensa de la patria durante 
la Unidad Popular (Margaret Power:2005).Sin embargo, nos interesa el  discurso de 
izquierda en su relación  con “mujeres y patria”, sus sentidos y atribuciones. Durante las 
elecciones de 1964 el FRAP en su propaganda electoral hace un continuo llamado a las 
mujeres a votar por su candidato, Salvador Allende, como constructor de una patria nueva, 
plena de transformaciones. Durante la Unidad Popular, en la propaganda y prensa de 
izquierda, la idea de “Patria” fue asociada a un proyecto de cambios socialistas -ligado a 
bienestar para la familia, lo colectivo- en donde valores como justicia e igualdad estarían 
presentes. En los últimos dos años del gobierno de la Unidad Popular se creó el “Frente 
Patriótico de Mujeres” en defensa de la patria, de los cambios logrados en el camino al 
socialismo. En tiempos de crisis, nuevamente se convoca a las mujeres en su calidad de 
madres, pero también de trabajadoras, argumentando que son las mejores defensoras de la 
patria amenazada por la guerra civil, enfrentamientos y muertes de chilenos. El discurso de 
familia y patria, en el cual las maternidades se entrecruzan, y las mujeres-madres asumen un 
rol politizado, en la calle, en el ejercicio ciudadano (Michelle Perrot y Anne Martin 
Fugier:2001).   
 
PALABRAS CLAVE: Patria, mujeres, género, izquierda 
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PONENCIA 49.4 Historia regional ¿una historia sin mujeres? Tarapacá 1890-
1907.   

 
 

AUTORA: Karelia Cerda. 
Magíster © en Historia, 

Universidad de Tarapacá,  
Red de Historiadoras Feministas,  

karelia.cerda@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Se abordará la participación social de las mujeres en Tarapacá entre 1890-1907, relevando 
su experiencia histórica en el contexto de formación de la clase obrera chilena. Este contexto 
caracterizado por dos grandes huelgas que perfilaron la trayectoria del movimiento obrero 
(la huelga general de 1890 y el movimiento huelguístico de 1907 que terminó con la Matanza 
de Santa María) ha sido ampliamente estudiado, no obstante la presencia de las mujeres se 
menciona escasamente, por tanto proponemos problematizar sus formas de participación 
para comprender las dimensiones económicas, políticas y sociales del periodo en cuestión a 
partir de la perspectiva de género, en este sentido se examinarán las primeras instancias 
asociativas de las mujeres de sectores populares y su relación con el movimiento social. Se 
analizarán críticamente las formas de abordar la historia regional que han excluido al sujeto 
mujer en un periodo clave para el desarrollo del norte grande – el ciclo de expansión del 
salitre- considerando la necesidad de generar un relato histórico que integre la categoría de 
género para dar cuenta de la presencia de las mujeres y del potencial transformador de sus 
acciones colectivas. Las fuentes utilizadas en este estudio principalmente corresponden a 
prensa obrera y correspondencia de organizaciones de mujeres dirigidas al intendente de la 
entonces provincia de Tarapacá. 
 
PALABRAS CLAVE: Tarapacá, historia regional, historia de las mujeres, género 
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MESA 50.  Chile como proyecto país: balance y perspectivas 
 
 

ORGANIZADORA: Dra. Loreto Correa Vera.  
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégico, 

 lcorrea@anepe.cl  
 

RESUMEN: 
 
Los intereses y valores nacionales de Chile, así como su imaginario a nivel regional, son 
aspectos en debate en el campo de la historia nacional. Esta mesa de trabajo explora en la 
historia del pensamiento chileno de los siglos XIX al XXI para abordar dos aspectos muy 
concretos: los elementos valóricos que han configurado el país a lo largo del período 
republicano y como estos se proyectan y permiten vislumbrar un horizonte de futuro. 
Para abordar esta temática, los expositores debatirán acerca de las bases de la 
institucionalidad, las corrientes en boga en diversos períodos y los paradigmas nacionales 
que se han yuxtapuesto en el contexto político nacional en función de una categoría de 
análisis que resulta pertinente en los tiempos de la globalización: la idea de "proyecto país". 
Se pretende, en consecuencia, poner en el debate y ofrecer eventuales respuestas para dos 
preguntas: 
¿Qué proyecto o proyectos país se han sostenido en Chile en el período republicano? Y, a 
partir de ello, ¿Cómo podemos utilizar ese conocimiento en la construcción de un proyecto 
país para un horizonte temporal determinado? 
La mesa parte con un recuento histórico del período colonial y sigue con el imaginario 
republicano que se fortalece a partir de la Guerra del Pacífico. Una tercera exposición 
abordará los elementos que deben ser analizados en la construcción de un imaginario 
nacional en el contexto regional, para finalizar con una cuarta ponencia destinada a plantear 
cómo se debe trabajar, en función de las enseñanzas que nos entrega la historia, el diseño de 
un proyecto país sin perder de vista su entorno internacional.     
 
PALABRAS CLAVE: Imaginario, Proyecto País, Chile 
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PONENCIA 50.1  De la noción de Estado a la creación de la institucionalidad en 
mirada comparada. Chile 1818-1925  

 
 

AUTORA: Loreto Correa Vera. 
 Dra. en Historia de las Relaciones Internacionales, 

 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 
 lcorrea@anepe.cl  

 
RESUMEN: 
 
El revisionismo histórico al cual ha estado sometida la historia nacional reciente a propósito 
del golpe de estado de 1973, han invisibilizado parcialmente el enorme legado de la 
institucionalidad nacional previa. Durante largo tiempo, la noción predominante de estado 
autoritario, indirectamente, ha despojado de valor el enorme esfuerzo de la sociedad chilena 
y el poder político por hacerse cargo del ideario ilustrado. De este modo, Chile ha sido visto 
por la historiografía como un país desordenado, sin mayores avances y pasible de un 
intervencionismo exógeno a ratos delirante. Esta ponencia busca colocar en contexto 
comparado cómo, el proyecto país impuesto desde finales de la época de la independencia, 
busca la modernidad, un parecido con los países europeos, y la institucionalidad como la vía 
para generar un mejor vivir para sus habitantes. Para ello, se tomará como punto de partida 
la jurisprudencia nacional y la creación de leyes durante el período republicano a fin de 
rastrear los elementos de nacionalidad, racionalidad del Estado, equilibrio de poderes y 
libertades. A partir de estos elementos, se hará un cruce entre las constituciones de Chile, 
Argentina, Perú y Bolivia durante el período y se revisarán en profundidad las principales 
leyes que dan cuenta del proyecto nacional chileno. 
 
PALABRAS CLAVE: Chile, proyecto país, países vecinos, s. XIX. 
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PONENCIA 50.2 Los efectos de la crisis de 1929 en el fortalecimiento 
institucional del proyecto país   
 
 

AUTORA: Bernardita Alarcón Carvajal. 
 Magister en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, 

 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 
 balarcon@anepe.cl  

 
RESUMEN: 
 
La década de 1920 se vio fortalecida en Chile con la Constitución de 1925. Chile lograba 
afianzar e incrementar su institucionalidad, lo que se trasformaba en un logro importante. 
Con la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1932) se robustece aún más el aparato 
estatal: se crean ministerios e instituciones, el Estado crece en función de las nuevas 
necesidades nacionales. Entre los grandes logros, se cuenta con la fundación de Carabineros 
de Chile y de la Fuerza Aérea de Chile, en medio de uno de los períodos más complejos y 
tensos en la historia del país. La crisis de 1929 tocó fuertemente a Chile, siendo uno de los 
países que sintió con más fuerza sus efectos, los que se evidenciaron en un alto desempleo y 
otros severos trastornos en la sociedad. En medio de las ollas comunes y otras 
manifestaciones concretas del malestar popular y la inestabilidad, Ibáñez partió al exilio; 
sucesivos gobiernos trataron de enmendar el rumbo, sin embargo, no se logró el objetivo. Se 
realizaron elecciones en las cuales Arturo Alessandri Palma logró alcanzar su segundo 
mandato, muy alejado a lo que había sido el primero. Alessandri pudo generar cierta 
estabilidad, pero al igual que Ibáñez fue tildado como autoritario. Sin embargo, se esforzó 
por mejorar la alicaída economía nacional logrando un cierto repunte y apostó a seguir 
fortaleciendo la institucionalidad. En este contexto, esta ponencia se enfocará a plantear a 
partir del análisis de documentos de la época, como, a pesar del enorme desbarajuste 
nacional, mantuvo su proyecto país. 

 
PALABRAS CLAVE: Chile, Proyecto País, Crisis de 1929 
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PONENCIA 50.3 Gobiernos de Michelle Bachelet 1 y 2 ¿se volvió a las lógicas 
“proyecto país” de los 70’?  

 
 

AUTORA: Paula Collío Méndez. 
 Licenciada en Ciencias Políticas y  

Administrativas mención Ciencia Política,  
Universidad de Chile, 

 Escuela de Gobierno y Gestión Pública,  
paula.collio@ug.uchile.cl  

 
RESUMEN: 
 
Con el ascenso de la primera mujer presidenta de la historia de Chile, la expectación y 
cuestionamientos del cómo sería la administración del Estado bajo su mandato eran 
continuos. Con un primer proyecto de Gobierno que apuntaba a la integración Regional, la 
buena relación vecinal y la inserción como Región a lo que es el sistema internacional, se 
tenían grandes esperanzas en la construcción de una Latinoamérica interconectada y 
mutuamente respetada, donde se dejara de ver a Chile como “el mal vecino del barrio”. 
Durante su segundo mandato, este foco se diversificó. Si bien mantuvo la intención de una 
integración regional, se le dio un mayor énfasis al ámbito económico y al cómo conectar las 
organizaciones multilaterales con otras regiones del mundo. De esta forma, la gran iniciativa 
presente en su Primer Gobierno que no se logró concretar, lo que impidió la gran inserción 
esperada, se sumó a los conflictos limítrofes con sus países vecinos; todo esto hizo el 
problema de la política exterior aún más confuso.  
En esta oportunidad se busca comparar el enfoque en materia internacional que tuvo el país 
durante el Primer Gobierno de Michelle Bachelet y el cambio de foco que, experimentado 
durante su segundo mandato, respondió al contexto regional existente durante el periodo. 
Haciendo una revisión bibliográfica y un análisis de los Programas de Gobierno y Libros de 
la Defensa Nacional existentes en estos dos periodos, se busca verificar el cambio de enfoque 
del proyecto país. 
 
PALABRAS CLAVE: Integración, Chile, Proyecto País, Michelle Bachelet  
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PONENCIA 50.4 La Historia: ¿un insumo para los estudios de futuro y el 
diseño de un “proyecto país”?  

 
AUTOR: Jorge Gatica Bórquez. 

 Magister en Ciencia Política PUC 
Dr. (c) en Estudios Americanos, 

 Universidad de Santiago de Chile, 
 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 

Escuela Militar, 
 jgatica@anepe.cl  

 
RESUMEN: 
Es muy común encontrar en la emergente disciplina conocida como Prospectiva el uso de la 
historia como instrumento de trabajo. De hecho, a principios de este siglo hubo 
publicaciones auspiciadas por el Gobierno chileno de turno, que planteaban un método de 
levantamiento de escenarios futuros llamado Analogía Histórica para la toma de decisiones 
en políticas públicas. Por cierto, no fue un invento nacional. La idea provenía de varios 
teóricos norteamericanos y europeos, que en las décadas de los 70 y 80, impulsaron el uso 
de la historia como insumo para análisis destinados a deducir el posible comportamiento de 
variables que configuran los estados futuros.  
El propósito de esta ponencia no es descalificar la utilidad de la historia para estos efectos, 
sino levantar algunas prevenciones. Efectivamente, dadas ciertas condiciones, es posible que 
los hechos se desencadenen de manera similar a como lo hicieron antes y produzcan efectos 
muy parecidos. Sin embargo, tiende a producirse una confusión entre esta idea y lo que se 
ha llamado en la prospectiva (o estudios de futuro) los “elementos portadores de futuro”. 
Habitualmente se mira el pasado como una forma de vislumbrar lo que ocurrirá, 
produciéndose una extrema simplificación del análisis. En efecto, la historia no se repite por 
sí misma. 
En el trabajo de esta mesa resulta creativo plantear posibles soluciones para la generación 
de un “proyecto país”, en el cual nuestros dos siglos de historia republicana tienen mucho 
que aportar en tanto constituyen parte importante del imaginario nacional. Se propone 
entonces el uso de la historia, más no sin restricciones. Por el contrario, se estima necesario 
advertir la necesidad de utilizarla con cautela y, sobre todo, con gran rigor científico. 
Se usarán para los efectos algunos autores clásicos como Marc Bloch, Karl Popper y Edward 
Hallet Carr, pero también otros modernos como Nassim Nicholas Tales y Michel Godet. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia, Prospectiva, Chile, Métodos 
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MESA 51. Actores, conflictos y debates en el espacio universitario en Chile y 
América Latina (c.1960-c.2011)  

 
 

ORGANIZADOR: Dr. Pablo Toro Blanco. 
 Doctor en Historia,  

Universidad Alberto Hurtado, 
Red de Estudios de Historia de la Universidad  

(Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile), 
 ptoro@uahurtado.cl 

 
RESUMEN: 
 
El panel que aquí se presenta, que reúne a investigadores tanto de Chile como de Argentina, 
tiene como propósito abordar distintos procesos y episodios en torno a la universidad y los 
movimientos estudiantiles, tanto a nivel de Chile como también en relación con América 
Latina. Problemas tales como las relaciones entre política, izquierda y cuestión universitaria 
en el marco del proceso de reforma universitaria; el rol de movilizaciones universitarias 
recientes al interior de la historia larga de los movimientos estudiantiles en América Latina; 
las transformaciones de la noción de autonomía universitaria considerados desde el 
pensamiento de un intelectual y gestor clave para el desarrollo de la Universidad de Chile; 
los debates en torno al fenómeno de la gratuidad de los estudios universitarios en el período 
previo a la reforma universitaria de la segunda mitad de la década de 1960 forman parte de 
tópicos que ponen en relación marcos diversos de análisis provenientes desde los campos 
de la historia política, la historia intelectual, la de los movimientos sociales o de las 
instituciones universitarias, como también son ocasión para explorar en preguntas que 
pueden ayudar a iluminar algunas discusiones que tienen vigencia hoy en día de cara a la 
definición del rol de las universidades y de sus distintos actores.   
 
PALABRAS CLAVE: Movimientos estudiantiles-Historia de Chile-Historia de América Latina-
Historia de las Universidades 
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PONENCIA 51.1 La universidad en disputa: intelectuales de izquierda frente 
la Reforma Universitaria de 1968   

 
 

AUTOR: Dr. Nicolás Dip. 
 Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, 

 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
 Universidad Nacional de La Plata, 

 nicolasdip88@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia busca problematizar las relaciones entre política, izquierda y cuestión 
universitaria en la historia reciente latinoamericana. Por esta razón, se propone reconstruir 
los debates y proyectos para transformar las casas de estudio que entablaron dos 
intelectuales de la izquierda chilena a fines de los años sesenta y principios de los setenta: 
Hernán Ramírez Necochea y Alfredo Jadresic Vargas. En este enfoque general, el estudio 
aborda sus controversias en torno a la cuestión universitaria en el contexto de la Reforma de 
1968 de UChile, prestando atención a sus relaciones con el movimiento estudiantil y las 
fuerzas políticas de izquierda, especialmente con el Partido Comunista. En 1964 Ramírez 
Necochea ya había publicado el libro El Partido Comunista y la Universidad, mientras en 1973 
Jadresic Vargas tenía listo para ser editado La Reforma de 1968 en la Universidad de Chile. El 
primer trabajo puede ser interpretado como antecedente, mientras el segundo como 
evaluación de las transformaciones operadas en UChile a fines de los sesenta. Durante esa 
experiencia, no sólo fue creciendo el peso de la Juventud Comunista frente a la Democracia 
Cristiana Universitaria, sino que también fueron ocupados importantes espacios de gestión 
por intelectuales y profesores de izquierda. Entre los casos más relevantes, se encuentran el 
de Jadresic Vargas en la Facultad de Medicina y el de Ramírez Necochea en la Facultad de 
Filosofía y Educación. De esta manera, reconstruir sus intervenciones en torno a la cuestión 
universitaria y sus redes de debate e intercambio, puede generar aportes analíticos y 
empíricos para problematizar las interpretaciones sobre política, intelectuales, movimiento 
estudiantil y universidad en la historia reciente de América Latina.            
 
PALABRAS CLAVE: Intelectuales, Movimiento Estudiantil, Política, Izquierda, Cuestión 
Universitaria. 
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PONENCIA 51.2 El movimiento estudiantil chileno de 2011 en la historia larga 
de los movimientos estudiantiles latinoamericanos: apuntes 
de investigación   

 
 

AUTOR: Dr. Andrés Donoso Romo. 
 Investigador del Centro de Estudios Avanzados,  

Universidad de Playa Ancha,  
andres.donoso@upla.cl 

 
RESUMEN: 
 
Pasada la sorpresa inicial que significó la irrupción del movimiento estudiantil chileno de 
2011, han venido apareciendo los frutos de ricas y diversas investigaciones que se 
propusieron dimensionarlo y comprenderlo. Gracias a estos estudios hoy se conocen en 
detalle tanto los actores y demandas que le dieron vida, como las razones de fondo que 
animaron a los/as manifestantes. No obstante, todavía hay aristas poco exploradas del 
movimiento como, por ejemplo, la que se explorará en esta ponencia: el espacio que éste 
posee dentro de la historia larga de los movimientos estudiantiles en América Latina. En 
conformidad, en la primera parte de la ponencia se describirán algunas de las principales 
características que tuvo el movimiento chileno de 2011, en la segunda se identificarán las 
similitudes que dichas características presentan con los rasgos marcantes de otros grandes 
levantamientos estudiantiles que conociera la región (Argentina 1918, Brasil 1968 y México 
1968) y, finalmente, se reflexionará sobre la pregunta de fondo que anima a la ponencia, a 
saber, qué elementos en común presentan este tipo de fenómenos en América Latina. Estos 
apuntes informan los resultados de un estudio en curso, iniciado en 2013, que cuenta con el 
apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile y que descansa, en 
lo metodológico, en una aproximación tanto historiográfica, expresada en la revisión de las 
principales fuentes primarias y secundarias en la materia, como cualitativa, reflejada en la 
realización de decenas de entrevistas semi-estructuradas a pares investigadores/as de toda 
América Latina. 

 
PALABRAS CLAVE: Historia Contemporánea, Siglos XX y XXI, Movimiento estudiantil, América 
Latina, Chile, 2011. 
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PONENCIA 51.3 Tres momentos de la autonomía universitaria en el 
pensamiento de Juan Gómez Millas  

 
 

AUTOR: Enrique Riobó.  
Tesista doctoral en Estudios Latinoamericanos, 

 Universidad de Chile,  
enrique.riobo@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia abordará las transformaciones que tiene la noción de autonomía 
universitaria en la trayectoria intelectual de Juan Gómez Millas, buscando mostrar el modo 
en que dialogan con su posición y contexto histórico, intensamente cambiante entre los años 
30 y 68, periodo en que se enfocará la presentación. En particular, se propone la existencia 
de tres momentos más o menos bien delimitados: primero entre 1930 y 1945, cuando existe 
una posición que mucho más proclive hacia la politización de la universidad, especialmente 
en un sentido de regeneración nacional. En este contexto, él fue cercano al ibañismo y 
también ejerció como jefe y guía de Unión Nacionalista, partido cercano al 
nacionalsocialismo. Luego, entre 1949 y 1963 en posible ver un movimiento hacia un mayor 
liberalismo y defensa de la autonomía universitaria en un sentido radicalmente ajeno a la 
política, y anclada especialmente en el estamento académico. En buena medida, esto se 
enmarca en un nuevo clivaje geopolítico (la Guerra Fría), pero que todavía toma argumentos 
anclados en un humanismo culturalista que ejerció como base teórica de la primera etapa. 
Por ejemplo, a pesar de ser conjurado de forma explícita, las ideas de Spengler siguen 
operando en el discurso de estos años. En cualquier caso, en este periodo aún es posible ver 
una confianza en el porvenir, aunque ya no puesta en la política, sino en la Universidad como 
factor de progreso. Desde 1964 en adelante, una vez fuera de la rectoría de la Universidad 
de Chile -derrotado por Eugenio González-, se puede ver un tránsito hacia un discurso más 
conservador y crítico de la juventud, en buena medida decepcionado de la misma y, más en 
general, del estado de cosas chileno. Siendo Ministro de Educación en el gobierno de Eduardo 
Frei Montalva (lo será hasta 1968), Gómez Millas debió enfrentar la Reforma Universitaria, 
mostrándose como un férreo opositor, y especialmente crítico de la demanda del cogobierno. 
Entre otras cosas, la defensa de la autonomía universitaria será un eje fundamental de esa 
oposición. 
 
PALABRAS CLAVE: intelectuales, Nacionalismo, Autonomía universitaria, Humanismo 
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PONENCIA 51.4 Episodios críticos en la disputa por la gratuidad de la 
educación universitaria: el caso de la Universidad de Chile (c.1960-c.1965)
  
 

AUTOR: Pablo Toro Blanco.  
Doctor en Historia,  

Universidad Alberto Hurtado,  
Red de Estudios de Historia de la Universidad, 

 (Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile), 
ptoro@uahurtado.cl  

 
RESUMEN: 
 
En años recientes el eje de discusión sobre política universitaria en Chile ha sido la gratuidad 
de los estudios, implementada de forma paulatina durante el segundo gobierno de Michelle 
Bachelet, al mando de una coalición de centro-izquierda, como respuesta a la sostenida 
presión del movimiento estudiantil, la que se ha expresado en ciclos de amplia movilización 
en 2006 y 2011. La demanda estudiantil de educación gratuita se inscribe en la búsqueda de 
dar continuidad a un imaginario político que alude al sistema universitario anterior a la 
dictadura civil-militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), período de 
desmantelamiento de la hegemonía de la idea de universidad pública y gratuita financiada 
por el Estado. En esta ponencia se explora en las polémicas sostenidas en la Universidad de 
Chile, a inicios de la década de 1960, entre diversos actores acerca de la pertinencia de que 
los estudios universitarios fueran gratuitos. Mediante la revisión de actas de las sesiones del 
Consejo Universitario se buscar caracterizar los discursos en pugna de parte tanto de 
académicos como de estudiantes, situándolos en el contexto de un debate que precedió al 
proceso reformista, detonado ya en la segunda mitad de la década. Un propósito que 
atraviesa a esta propuesta es identificar las argumentaciones emergentes respecto a la 
inconveniencia de la gratuidad de los estudios universitarios y explorar en sus 
fundamentaciones, por una parte y, por otro lado, rescatar los elementos centrales del 
discurso en torno a la gratuidad como componente democratizador de la misión 
universitaria en un período de profunda transformación del público que se integraba a sus 
aulas.   
 
PALABRAS CLAVE: educación, siglo XX, gratuidad, Universidad de Chile 
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MESA 52. De historias regionales a transnacionales: transferencias y 
circulación de saberes expertos en torno a la cuestión criminal. Chile, 

Argentina, Perú y España, 1897-1964. 
 
 

ORGANIZADORA: Teresita Rodríguez Morales. 
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,  

CONICET, Argentina, 
trodriguez@conicet.gov.ar 

 
RESUMEN: 
 
Desde las últimas décadas, hemos asistido a la consagración de las llamadas historias 
conectadas, cruzadas y globales que, a través de la apuesta por metodologías que ponen en 
cuestión las categorías de lo ‘local’ o lo ‘nacional’, han fijado sus objetos de estudios en las 
transferencias, circulaciones y traslados de contingentes humanos que habitan los distintos 
continentes. Aunque como novedad historiográfica podríamos remitir tales enfoques a los 
retos propuestos por Fernand Braudel en 19631; lo cierto es que ha sido desde la expansión 
neoliberal, a contar de los noventa, que los historiadores se han centrado en temáticas que 
abordan las conexiones y traspasos entre territorios, culturas, sistemas, conocimientos y 
personas específicas, intentando dar respuesta a cuestiones que, independiente de los 
momentos históricos analizados, tienen como común denominador el estudio de 
experiencias transnacionales2. En este sentido, el colonialismo y el imperialismo han sido las 
experiencias históricas que han gatillado los traslados de personas alrededor del globo. 
A partir de los desafíos que implica un estudio histórico en perspectiva transnacional, esta 
mesa se propone abordar los procesos de transferencia de saberes en torno a problemas 
situados dentro de la denominada ‘cuestión criminal’, la que, con importantes referentes en 
América Latina33, se aboca al análisis de contextos relativos al establecimiento de discursos 
criminológicos, la dictación de códigos    penales, la    implementación   policial,    judicial    y   
carcelaria,    y  las representaciones expertas y profanas en torno a todas estas materias. 
Desde ese lugar, la mesa pretende poner en diálogo investigaciones que se sitúan desde las 
conexiones establecidas entre diferentes actores que se vincularon a través de la circulación 
de prensa periódica, la participación de encuentros internacionales, el establecimiento de 
relaciones bilaterales y la implementación de becas de estudio. 
La primera ponencia propuesta se sitúa específicamente desde la historia cruzada, para dar 

                                                 
1 Braudel, Fernand. Grammaire des civilisations, Flammarion, Paris, 1999 [1963]. 
2 En este sentido, podemos citar como los principales referentes, inaugurales si se quiere, los trabajos de Serge 
Gruzinski, Paul Gilroy, James Cliford y Natalie Zamon Davis. 
3 En este sentido, destacan nombres como Joseph M. Gilbert, Carlos Aguirre, Pablo Picatto, Lila Caimari, Ricardo 
Salvatore, Marcos Luiz Bretas, Elisa Speckman Guerra, Máximo Sozzo, Eduardo Zimmermann, entre otros. 
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cuenta de las redes de intercambio periodístico entre las policías de Argentina, Chile y Perú. 
La segunda propuesta en tanto, aunque recoge discusiones en torno a la historia comparada4, 
se sitúa desde la circulación de saberes expertos, que retroalimentaron la constitución de 
reformas penales en Chile y Argentina. La tercera ponencia, aborda los diálogos e 
intercambios realizados entre penalistas chilenos y argentinos específicos, que pretendieron 
constituir una disciplina latinoamericana. Finalmente, la cuarta propuesta, aborda, desde un 
caso específico, la implementación del sistema de becas de estudio promovido por el 
franquismo hacia países latinoamericanos, donde tuvieron un lugar importante las secciones 
femeninas intelectuales. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia transnacional, siglo XX, saberes expertos, cuestión criminal. 
 
  

                                                 
4 Entendemos, en esta propuesta de mesa, que la historia comparada corresponde a una categoría analítica 
diferente, que pone su énfasis en las semejanzas y diferencias presentes en diferentes contextos históricos, no 
necesariamente incorporando las experiencias propias de los procesos transnacionales. 
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PONENCIA 52.1 “Policías del Pacífico”: las publicaciones policiales de Chile y 
Perú a través de su lectura en la Revista de Policía de Buenos 
Aires (1897-1904)   

 
 

AUTORA: Teresita Rodríguez Morales. 
Licenciada en Historia,  

Universidad de Chile,  
Doctoranda en Historia, 

 Universidad de San Andrés, Argentina,  
Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, CONICET, 
trodriguez@conicet.gov.ar 

 
RESUMEN: 
Esta ponencia pretende contribuir a una línea de trabajo que estudia las prácticas policiales 
desde una perspectiva social y cultural; con ese objetivo nos centraremos en los vínculos que 
aparecieron con la circulación de revistas, materiales que permiten analizar textos que para 
sus contemporáneos fueron recursos de divulgación, expresión corporativa y modos de 
intervención pública. 
En lo concreto, se analizará la sección “Policías del Pacífico”, aparecida en la Revista de Policía 
de Buenos Aires entre 1897 y 1904, que reseñaba los contenidos de publicaciones policiales 
fundadas en diversas ciudades de Chile y Perú. Esta revista, la primera en la región, fue un 
punto de partida en el proceso de establecimiento de la   prensa   policial latinoamericana   
y sus   conexiones   habrían conducido a la exportación de su formato, temáticas y estrategias 
de interpelación en proyectos editoriales de otras latitudes. Esta sección dio cuenta de esas 
transferencias, al exhibir y analizar los contenidos de las revistas chilenas y peruanas 
atendiendo a las colaboraciones y vínculos editoriales con Buenos Aires, así como a los 
problemas materiales que aquellas policías también enfrentaban en el contexto del 
ordenamiento estatal modernizador. 
El tratamiento que la Revista proporcionó al quehacer de sus colegas en el Pacífico sur daría 
cuenta que las relaciones policiales no se limitaron exclusivamente a viajes de estudio, 
reuniones y congresos de carácter científico. Esto porque a pesar de su adscripción oficial, la 
publicación porteña se instaló, desde sus primeros años, como un formato de voces 
disonantes, donde confluyeron diferentes clases sociales y tradiciones escriturales, muchas 
de ellas de origen profano y que no siempre estuvieron en sintonía con los proyectos 
pensados desde las elites locales. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia transnacional, historia cultural, s. XX, Cono Sur, prensa policial. 
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PONENCIA 52.2 La reforma penal en el Cono Sur: expertos, criminología 
positivista y circulación de saberes en los años 30 
  

 
AUTOR: Jeremías Silva. 

Doctor en Ciencias Sociales (IDES-UNGS), 
 Investigador Docente del Instituto de Ciencias, 

 Universidad Nacional de General Sarmiento,  
Becario Postdoctoral del Consejo Nacional de 

 Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, 
silva.jeremias@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
El objetivo de este trabajo es analizar los proyectos y debates en torno a las reformas de los 
Códigos Penales de Argentina y Chile en la década del treinta. Con este propósito, buscamos 
comprender el papel de reconocidos académicos de la criminología positivista en dichas 
reformas, la capacidad de sus funcionarios para reformular la legislación de los estados 
nacionales y los diálogos regionales que nutrieron estos proyectos. 
En ambos países, reconocidos juristas elaboraron proyectos de reforma integral de los 
Códigos Penales a pedido del Poder Ejecutivo, que presentaron en 1937 y 1938 en Argentina 
y Chile respectivamente. Las reformas propuestas no se concretaron. Es precisamente la 
distancia que medió entre ese deliberado y significativo esfuerzo de reforma y sus fallidos 
resultados lo que posibilita explorar el papel de los juristas y expertos en la reformulación 
de la legislación, sus fuentes e influencias intelectuales y su capacidad política a la par que 
permite examinar los factores que los limitaron, los obstáculos y oposiciones a sus 
aspiraciones reformadoras. 
Es decir, se trata de dos casos privilegiados para avanzar en una perspectiva analítica que 
apelando a las perspectivas de la historia comparada y conectada aspira a dar cuenta de las 
especificidades de esa relación entre expertos, política y sociedad en cada país, el peso que 
tanto en sus propuestas como en sus resultados cobraron las circunstancias locales y 
ponderar así la forma en que, los diálogos y nuevas tendencias regionales, en particular, y 
los cuestionamientos al consenso liberal, en general, afectaron en cada caso. 
La base documental de esta pesquisa está constituida por los proyectos de reforma, revistas 
especializadas en derecho penal y documentos oficiales referentes al ámbito de la justicia y 
el castigo en ambos países. 

 
PALABRAS CLAVE: Siglo XX, reforma penal, criminología, expertos. 
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PONENCIA 52.3  Las becas de la España franquista como estrategia de 
formación de una red trasatlántica de transferencia de 
saberes: el caso de Felicitas Klimpel (1947 – 1964)  

 
 

AUTOR: Vanessa Tessada Sepúlveda 
Doctora en Historia, 

Universidad de Valladolid, 
 Académica,  

Universidad Autónoma de Chile, 
vanessa.tessada@uautonoma.cl 

 
RESUMEN: 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial y como parte de las estrategias implementadas por la 
diplomacia cultural del franquismo, el régimen español generó un sistema de intercambios 
y visitas de extranjeros que tenía un doble objetivo: por una parte, buscaba la atracción de 
las elites hispanistas, conservadoras y católicas de la región; y, por otra, tenía fines 
propagandísticos, ante un escenario internacional que vetaba al gobierno español. Las 
Secciones Femeninas de la Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas Ofensivas 
Nacional Sindicalistas (JONS) participaron de esta convocatoria, tanto alojando visitas como 
a través del establecimiento de un sistema de financiamiento destinado a países 
latinoamericanos, que resultó en la adjudicación de más de mil becas en el período 
comprendido entre 1947 y 1977. Las becas y visitas se concedieron a través de las 
asociaciones culturales hispánicas en territorio americano (Institutos de Cultura Hispánica, 
Círculos Culturales Femeninos Hispanoamericanos, entre otros), lo que da cuenta de la red 
de instituciones pro-hispanistas que se instalaron en los países latinoamericanos y que 
sirvieron en la construcción de este espacio de relación. En esta comunicación abordaremos 
el funcionamiento del sistema de intercambios y visitas, su recepción y consecuencias en sus 
primeros años, centrándonos en el caso particular de la abogada Felicitas Klimpel, quien en 
1948 fue financiada por el gobierno español para realizar visitas al sistema penitenciario 
femenino español. Para esto se analizará la documentación referente a correspondencia del 
Servicio Exterior de la Sección Femenina de FET y de las JONS, y documentación 
perteneciente al fondo Embajada en Santiago de Chile del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia transnacional, siglo XX, franquismo, becas culturales, Felicitas 
Klimpel 
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MESA 53. La dictadura cívico-militar y sus adversarios: de la 
institucionalización del régimen pinochetista a la organización de la oposición 
 
 
 
PONENCIA 53.1 Voluntades revolucionarias contra el régimen de Pinochet. El 

caso del MAPU Lautaro, (1983- 1988)  
 

 
AUTORA: Patricia Macarena Árroz Ceccarelli. 

Magister en Historia de Chile Contemporáneo 
patriciaarroz@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Durante el proceso político de salida a la democracia, en la década del ̀ 80 se instalan en Chile 
dos discursos los cuales configuran espacios de acción disidentes entre sí: por una parte, la 
“Alianza Democrática” que augura una post dictadura al amparo de la Concertación de 
Partidos por la Democracia. En paralelo, se mantiene la pléyade de estrategias que antaño se 
enfrentaron a la dictadura en espacios (poblaciones, universidades y colegios) y actuares 
poco ortodoxos.  
En virtud de los “olvidos de la historia oficial”, a través del discurso y las acciones del MAPU 
Lautaro durante la década del `80 preguntamos sobre el potencial simbólico de las acciones 
del movimiento en los espacios y sectores sociales en los cuales basa su legitimidad 
(específicamente la periferia de Santiago) Aun sin desconocer la fuerte represión post-
dictadura, a través del análisis de prensa del periodo desarrollamos la hipótesis sobre el 
debilitamiento de este tipo de organizaciones como expresión periférica de la 
reestructuración social resultante de la implementación de un sistema económico y político 
presente hasta nuestros días. Hijos de su tiempo, desideologizados en su teoría, pero no en 
su práctica, el estudio del MAPU Lautaro resulta un reflejo periférico de la coyuntura político-
económica nacional, proyectándose sobre su discurso-práctica las contradicciones entre 
este tipo de organizaciones y el proceso de recuperación de la democracia en los marcos de 
la institucionalidad del periodo.  
 
PALABRAS CLAVE: Dictadura, MAPU Lautaro, neoliberalismo.    
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PONENCIA 53.2 Consensos para la transición a la democracia: disputas 
conceptuales durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-
1990)    

 
AUTOR: Maximiliano Jara Barrera. 

Licenciado en Historia y 
Estudiante de Magíster en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
mdjara@uc.cl  

 
RESUMEN: 
 
Durante la dictadura de Augusto Pinochet se produjeron una serie de reconfiguraciones 
ideológicas en los distintos actores políticos del país, desarrollándose una serie de disputas 
en torno a los conceptos que darían forma a una futura democracia. Entre estos destacaba el 
concepto de consenso, uno de los más importantes para comprender el proceso de transición 
a la democracia en Chile.  
En razón de lo anterior esta ponencia analiza el uso de este concepto entre los diferentes 
sectores políticos que protagonizaron los años de la dictadura. En este sentido, se proponen 
las siguientes hipótesis: primero, tempranamente en el campo de la derecha Chicago-
gremialista existió un “consenso programático”; mientras que en la oposición se 
desarrollaron varios “consensos mínimos” con el objeto de recuperar la democracia. En 
segundo lugar, si bien estos conceptos se articularon en forma casi paralela entre 1970 y 
1980, solo el primero de éstos se volvió hegemónico entre los actores que lideraron la 
transición, tanto en sus promotores en la derecha como en la centroizquierda opositora al 
régimen. Por último, proponemos que la victoria del “consenso programático” se debió a la 
temprana cohesión ideológica del sector que lo promovía, su estabilidad a lo largo del tiempo 
-en contraposición a los “consensos mínimos” de la oposición- en combinación con el poder 
fáctico que el régimen militar proporcionaba.  
Esta investigación se sustenta metodológicamente en la historia conceptual y en la historia 
de las ideas políticas, especialmente la “Escuela de Cambridge” donde destaca el aporte de 
Quentin Skinner. Por su parte, entre las fuentes de esta ponencia se encuentra el análisis de 
prensa escrita, como Hoy, APSI, El Mercurio, Qué Pasa; publicaciones de grupos políticos de 
la época, como Realidad o Chile-América; artículos académicos de revistas como Estudios 
Públicos o la Revista de Ciencia Política UC, entre otras.   

 
PALABRAS CLAVE: Consenso, transición a la democracia, dictadura militar, historia 
conceptual. 
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PONENCIA 53.3 La Asamblea Constituyente de Pinochet. Historia de la 
Constitución de 1980   

 
 

AUTOR: Jorge Olguín Olate. 
Doctor en Historia, 

Universidad Central de Chile, 
Jorgep.olguin@ucentral.cl     

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia plantea como hipótesis de trabajo que, bajo el gobierno de facto de 
Augusto Pinochet se implementó un proceso constituyente de tres fases. Dos de estas fases 
han sido ampliamente documentadas por la historiografía nacional, conceptualizándolas 
como “Comisión Ortuzar” y “Consejo de Estado”. Sin embargo, la presente investigación 
plantea que existió una tercera fase constituyente, que operó secretamente el mes previo a 
que se plebiscitara el texto constitucional de 1980. Se propone entonces que bajo esta última 
instancia constituyente se depuró, vetó y finalmente aprobó un anteproyecto constitucional 
que difería en múltiples aspectos legales con el texto que las dos comisiones habían 
trabajado previamente. La metodología de trabajo ha sido sostenida con una serie de 
entrevistas, biografías, autobiografías, cartas, entre otras fuentes primarias provenientes de 
los actores que tuvieron un rol principal o secundario en esta tercera fase constituyente 
 
PALABRAS CLAVE: Asamblea Constituyente, Augusto Pinochet, Constitución de 1980 
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PONENCIA 53.4  Docencia, sindicalismo y democracia: la participación del 
Colegio de Profesores en la asamblea de la civilidad (1986-
1989)  

 
AUTOR: Rodrigo Reyes Aliaga. 

Estudiante de Magister, 
Universidad de Santiago, 

reyesaliaga@gmail.com  
 
 

 
RESUMEN: 
 
En 1986, con menos un mes de ser constituida la primera directiva, democráticamente 
electa, del Colegio de Profesores de Chile se une junto a otros gremios y colegios 
profesionales (como el Colegio Médico, de Periodistas, de Abogados e Ingenieros) para 
conformar y conducir la Asamblea de la Civilidad. Esta organización fue una instancia amplia 
de debate, pero sobretodo de movilización, cuyo  objetivo principal fue convocar a la 
ciudadanía bajo una doble exigencia: el retorno de la democracia como sistema político, y la 
denunciar los atropellos perpetrados régimen militar tanto a la sociedad chilena en general, 
como también específicamente a cada gremio durante los últimos 13 años. La directiva del 
Colegio de Profesores de Chile, asume esta tarea como una de sus prioridades en paralelo 
con la lucha por mejores condiciones laborales y profesionales para la docencia chilena. 
Posterior al bienio de 1986-1987, la Asamblea de la Civilidad pierde protagonismo y 
capacidad de convocatoria, mientras los gremios se repliegan hacia sus bases, paralelamente 
se desarrolla la discusión en torno a las salidas políticas al régimen militar y la conformación 
de la Concertación política y social. La hipótesis general que orienta esta ponencia reside en 
que la participación de la directiva del Colegio de Profesores en la Asamblea de la Civilidad, 
determinó su lectura sobre las limitaciones institucionales de la dictadura, priorizando su 
esfuerzos en función del retorno a la democracia, subordinando y posponiendo ante este 
objetivo central sus propias reivindicaciones gremiales: reconocimiento profesional, 
reajuste salarial, estabilidad laboral, etc. En términos metodológicos se optará por una 
estrategia cualitativa de análisis integrando tanto la lectura crítica de fuentes, utilizando 
revistas de oposición como Solidaridad, APSI, Análisis y Cauce (durante el periodo 1985-
1990), y entrevistas a dirigentes nacionales del Colegio de Profesores participes de la 
Asamblea de la Civilidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Docencia, Sindicalismo Docente, Democracia, Dictadura. 
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MESA 54. Historia social de la Reducción mapuche en Chile, siglo XIX-XXI (III) 
   

 
ORGANIZADOR: Pedro Canales Tapia. 

Doctor,  
Instituto de Estudios Avanzados, 

 Universidad de Santiago de Chile, 
Grupo de Trabajo Kuifike. 

 
RESUMEN: 
 
La siguiente propuesta se mesa se interna en los procesos constitutivos que han ido dando 
forma y sentido a la historia mapuche contemporánea en Chile. El año 1883 fue un hito clave 
en el inicio del proceso de radicación o reducción mapuche al sur del río Bío Bío. Todo esto 
fue posible para Chile, luego de una guerra de ocupación militar en los vastos territorios al 
sur del curso fluvial antes citado. 
La reducción, en términos literales, se llevó a cabo entre 1883 y 1930, sin embrago, los 
alcances históricos, sociales y simbólicos de este capítulo de la historia mapuche, se fue 
extendiendo en el tiempo de diferentes formas. Por un lado en las zonas rurales, se 
configuraron lo que se ha dado a llamar comunidades, destruyendo los antiguos Lof que 
daban sentido a los territorios y sus gentes; en este espacio post ocupación, la población 
mapuche vio pauperizar sus existencias, perder su riqueza y vivir una crisis que según 
observadores eternos, léase Tomas Guevara, era terminal. Por otro lado, se comenzó a 
experimentar la emigración mapuche a los polos urbanos chilenos, espacios negados para la 
población indígena. Así, la diáspora mapuche se fue consolidando en el siglo XX como uno de 
los fenómenos demográficos más significativos en lo que a movimiento de población, 
étnicamente diferenciada, se refiere (Mariman, 1997; Antileo, 2004). 
En este escenario, la “reducción mapuche” fue asumiendo diversas aristas, en todos los casos 
a partir de su contrapunto: el Estado chileno y la sociedad hegemónica. En este esquema, la 
ideología del poder -el colonialismo y su peso civilizatorio-, activó debates, leyes, 
instituciones, políticas “hacia” los indígenas, racialización productiva, y espacios de 
participación/asimilación/integración, que constantemente “redujeron” a la población 
mapuche. Postulamos que el colonialismo chileno asumió esta postura como una forma de 
sujeción y control de la población mapuche, con la intención de invisibilizar a esta población 
y poder materializar el arribo de la “civilización” y el “progreso” a los territorios 
“recuperados” para tales efectos. Lo anterior se “complementara” con la suerte social, 
política y económica de la población chilena, obrera y campesina, sin derechos y explotada. 
De esta forma la “Reducción” asumió tintes de invisibilización y negación de cuerpos, 
discursos y del colectivo mapuche. Asi, este colonialismo contramapuche será racista, 
clasista y sostenidamente estereotipado (Stuchilk, 1974). 
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Esta mesa, por último, asume su propuesta desde una temporalidad que rebasa los hitos 
temporales de la “Reducción” post ocupación del territorio histórico mapuche, y se proyecta 
a lo largo del siglo XX y la actual centuria. Por eso, nuestra mesa se divide –respetando las 
bases de estas jornadas- en tres partes: debates y proposiciones; territorio y movilización, y 
otras reducciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Reducción, Pueblo mapuche, Estado chileno, Sociedad hegemónica. 
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PONENCIA 54.1  ¿Resistencias o inclusión? Perspectivas históricas dentro de 
la educación sobre los pueblos indigenas: del norte y 
mapuche en el aula escolar  

 
 

AUTOR: Jessabel Guamán Flores 
Magister en Historia,  
Universidad de Chile,  

Grupo de trabajo Kuifike,  
jessabelg.f@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La siguiente ponencia tiene como objetivos identificar y conocer como se ha tratado a los 
pueblos indígenas: mapuche y del norte de Chile en los planes y programas de educación de 
enseñanza básica y media en el subsector de Historia y Ciencias Sociales,   analizando lo (s) 
tipo(s) de “reducción histórica, cultural y política” o  “inclusión” al alero de la 
implementación del plan de formación ciudadana en los establecimientos educacionales con 
ejes transversales en todas las asignaturas, en esta ocasión solo tomaremos la asignatura de 
Historia,  y relacionar lo planteado con las visiones historiográficas tanto de las décadas de 
los 90 como las recientes, asi concluiremos a grandes rasgos cual (s) temática (s) se han 
invisibilizado y se han incluido a lo largo de los años. 
Para ello tomaremos como fuentes los textos escolares de la editorial Santillana de los 90, y 
de los años 2009, 2013, 2019 de la editorial Sm. La elección de los textos escolares se basa 
en las licitaciones que estas editoriales se han adjudicado durante los últimos años 
acompañando el análisis de fuentes, los textos escritos por historiadores indígenas que han 
puesto en tensión la visión tradicional sobre los pueblos indígenas en perspectiva de 
derechos humanos.  
 
PALABRAS CLAVE: Reducciones, pueblos indígenas, educación, formación ciudadana, 
Derechos humanos. 
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PONENCIA 54.2 División de la comunidad indígena y desarraigo Mapuche 
  
 

AUTORA: Elizabeth Campos Poblete. 
 Profesora de Historia y Ciencias Sociales, 

 Universidad de Santiago de Chile. 
elizabeth.campos@ug.uchile.cl  

 
RESUMEN: 
 
En 1979 la Dictadura cívico – militar implementó el Decreto Ley 2.568, conocido como la ‘Ley 
de división de la comunidad indígena’, con este instrumento se buscaba atomizar la tenencia 
de la tierra indígena, y junto con ello, la desaparición de la calidad de indígena de sus 
‘dueños’, promoviendo el acceso a la propiedad individual. 
Esta normativa puso de manifiesto el choque de dos paradigmas frente a la propiedad. Por 
una parte, el paradigma individual, donde prima el liberalismo y la disociación en la relación 
sujeto/sociedad, propio del modelo dictatorial. Frente a uno de corte comunitario, en donde 
el vínculo entre sujeto y comunidad es evidente e incluso necesario. Propio de los pueblos 
indígenas, específicamente del Pueblo Mapuche. 
Teniendo en consideración lo anterior, y el transitar histórico del Pueblo Mapuche desde 
inicios de la invasión europea, luego la construcción del Estado- Nación chileno, y la posterior 
reducción a pequeños, aislados y desarraigados territorios, resulta significativo analizar y 
entender que la comunidad se había transformado en un espacio de resistencia, cultural, 
política, económica y social.  
La fragmentación de la comunidad indígena trajo consigo una nueva oleada de migraciones 
campo – ciudad, un recrudecimiento de la pobreza, una mayor proletarización del 
campesinado indígena, y a su vez, una rearticulación y resignificación del movimiento del 
Pueblo Mapuche, frente a lo que pasó a ser una nueva especie de reducción indígena a fines 
del siglo XX. 
Esta investigación busca analizar los impactos que traen consigo las normativas legales en 
las comunidades, y reconocer una continuidad en el actuar estatal frente a los pueblos 
indígenas, especialmente el Pueblo Mapuche, identificando en ello un sesgo colonialista 
patente que no deja de azotar a las comunidades indígenas hasta nuestros días. 

 
PALABRAS CLAVE: Comunidad indígena – Dictadura cívico/ militar – Pueblo Mapuche – 
Decreto Ley 
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PONENCIA 54.3  Libredeterminación y descolonización. Insurgencia 
escritural en las rebeliones indígenas de Chile y Bolivia.  
  

 
AUTOR: Enrique Antileo Baeza. 

Dr. Estudios Americanos. Antropólogo,  
Universidad de Chile,  

Comunidad de Historia Mapuche, 
enriqueantileo@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia analiza las movilizaciones indígenas en Chile y Bolivia entre 1997 y 
2003 desde el quehacer intelectual colectivo de los mismos.  En específico, se enfoca en la 
producción escrita de dirigentes y organizaciones mapuches y aymara-quechuas emanadas 
en los procesos insurgentes de fines de la década de los noventa y comienzos del siglo XXI. 
Se reflexiona sobre las construcciones ideológicas de los movimientos en torno al derecho a 
la autodeterminación de los pueblos y la descolonización como utopía. Asimismo, se discuta 
el rol la documentación orgánica como uno más de los repertorios d acción colectiva de los 
movimientos indígenas y elemento fundamental para la difusión de sus ideas políticas. La 
escritura asoma como una estrategia propia (o apropiada) desde la cual se expresa parte del 
diverso quehacer intelectual de los movimientos. 
 
PALABRAS CLAVE: Letras indígenas, insurgencia escritural, Libredeterminación, 
Descolonización. 
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PONENCIA 54.4  La pieza de la nana. La otra reducción mapuche.  
 

 
AUTOR: Claudio Alvarado Lincopi 

 
RESUMEN: 
 
La ponencia busca reflexionar sobre la continuidad del fenómeno reduccional ejecutado 
contra la sociedad mapuche posterior al despojo y ocupación de La Araucanía. 
Específicamente buscamos interpretar el proceso migratorio y el asentamiento de mujeres 
mapuche en el trabajo doméstico, como parte de aquella continuidad. Para ello nos 
valdremos de una reflexión histórico/espacial que ponga en contexto los espacios habitados 
por mujeres mapuche trabajadoras puertas adentro, pensando desde la tipología de las 
viviendas donde desempeñaban sus labores, los imaginarios inscritos en aquellas tipologías, 
los regímenes de trabajo y las representaciones culturales de las labores puertas adentro, 
hasta las memorias de aquellos habitares.   
Pensamos que analizando esta experiencia laboral, que es social, cultural y espacial, es 
posible complejizar la idea de “reducción”, ampliando su uso conceptual para leerlo por fuera 
de los marcos “territoriales”, y utilizándolo como un fenómeno histórico de mayor 
profundidad. La “reducción” como una forma de habitar el espacio en contexto colonial, 
como una experiencia de presencia/ausencia, de invisibilidad subjetiva y visibilidad 
productiva.  
En fin, pretendemos dar un marco histórico y analítico a un fenómeno muy poco explorado, 
a saber, el habitar como trabajadoras los espacios de la elite, en el caso puntual de las mujeres 
mapuche que migraron a Santiago a mediados del siglo XX. 
 
PALABRAS CLAVE: Reducción, trabajo puertas adentro, trabajo racializado, continuidad 
colonial, espacio reduccional. 
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MESA 55. Transformaciones, estrategias y definiciones coyunturales del 
Partido Comunista de Chile, 1922-1957 

 
ORGANIZADOR: Rolando Álvarez Vallejos. 

Doctor en Historia, 
Universidad de Santiago de Chile,  

rolando.alvarez@usach.cl  
 
RESUMEN: 
La izquierda chilena fue un actor protagónico de los procesos y conflictos políticos del país 
durante el siglo XX. Ya fuera desde dentro de la institucionalidad política o a través de los 
movimientos sociales, las fuerzas de izquierda tuvieron capacidad de canalizar parte de las 
demandas provenientes de las clases subalternas. Compuesto por dos grandes partidos 
(Socialista y Comunista), estos últimos se caracterizaron por su influencia política, social y 
cultural. A diferencia de sus pares de la región, el Partido Comunista de Chile fue un actor 
político multifacético y que en ciertas coyunturas históricas, se convirtió en piedra de tope 
de la agenda política nacional, como cuando fue ilegalizado en 1948. Aunque abordado en 
múltiples investigaciones por especialistas nacionales y extranjeros, su trayectoria está lejos 
de dilucidarse completamente. Todavía existen debates y amplias áreas que cubrir de su 
historia. 
La presente mesa presenta avances de investigaciones sobre algunas de las facetas más 
polémicas de la historia del comunismo chileno. Por un lado, gracias a la copiosa 
documentación proveniente del Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social, se cuenta 
con información que permite re-evaluar la relación entre la Comintern y el partido chileno. 
Tema polémico como pocos, dos ponencias de esta mesa muestran que la dependencia 
internacional del comunismo todavía debe seguir debatiéndose. La compleja confluencia 
entre lo nacional e internacional fue constituyente de la cultura política comunista.  
Por su parte, el quehacer del comunismo chileno se caracterizó por desenvolverse tanto en 
el plano de las luchas sociales, promoviendo la lucha de clases entre los sectores subalternos 
y también por su fuerte vocación por la participación institucional. Esta mesa aborda 
también la complejidad de la actividad del Partido Comunista de Chile hacia mediados del 
siglo XX, la que se desarrolló en el mundo social bajo adversas condiciones de clandestinidad 
y represión política y, de manera paralela, formando parte de coaliciones políticas dentro de 
la institucionalidad.  
En síntesis, la presente mesa indaga aspectos todavía no tratados de momentos y aspectos 
cruciales de la historia de esta importante organización. Asimismo, propone perspectivas 
novedosas para plantear antiguos y nuevos debates sobre la trayectoria del comunismo 
chileno durante el siglo XX. 
PALABRAS CLAVE: Partido Comunista de Chile, siglo XX, izquierda chilena. 
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PONENCIA 55.1 Las relaciones entre el Komintern y el Partido Comunista de 
Chile entre 1922 y 1941  

AUTOR: Sergio Grez Toso.  
Doctor en Historia, 

 Universidad de Chile, 
 sergiogreztoso@gmail.com  

RESUMEN: 
El conocimiento vulgar acerca de las relaciones entre la Internacional Comunista y el Partido 
Comunista de Chile (PCCH) da por sentada la dependencia total de este partido 
sudamericano respecto del organismo internacional establecido en Moscú. La historiografía 
no especializada, fundamentalmente conservadora, ha seguido a grandes trazos una similar 
línea interpretativa. No obstante, distintos aportes historiográficos realizados durante el 
último cuarto de siglo, han significado importantes avances que han matizado -en ocasiones, 
incluso cambiado radicalmente- esta visión de las cosas. Así, por ejemplo, los aportes 
documentales y analíticos de la historiadora Olga Ulianova, permitieron determinar con gran 
seguridad y precisión una notable independencia y autosuficiencia del partido chileno 
respecto al Komintern, desde su fundación entre 1922 y 1927. Ulianova y otros historiadores 
trazaron también un panorama general acerca de la intervención de la Internacional 
Comunista y de su Buró Sudamericano en el PCCh, a través del llamado proceso de 
“bolchevización”, especialmente entre 1927 y 1933. Proceso que culminó con la división del 
partido y el sometimiento absoluto de su fracción “oficial” a los dictados de Moscú. 
No obstante estos avances, las relaciones entre el Komintern y el PCCh en una perspectiva 
de más larga duración, como por ejemplo, entre 1922 y 1941, esto es, desde su fundación 
hasta la disolución del Frente Popular, es mucho menos conocido. 
Esta ponencia se propone, pues, indagar en dichos vínculos a partir de cuatro hipótesis: 
1) La notable independencia del PCCh respecto del Komintern fue sustituida a partir de 1927 
por una política de obediencia absoluta en el contexto de la dictadura de Ibáñez y la 
aplicación de la política de “clase contra clase” mediante una intervención brutal del partido 
chileno por el Secretariado o Buró Sudamericano (SSA/BSA) de la Internacional Comunista. 
2) No obstante, la política frentepopulista impulsada por el PCCh a partir de 1935 no 
correspondió a simple obediencia frente a los dictados de la IC (sin negar este elemento), 
sino también a necesidades de la lucha política nacional. 
3) La relación entre los dirigentes chilenos y los emisarios del Komintern no estuvo exenta 
de tensiones y contradicciones, especialmente a partir de 1927. 
4) El cambio de política a mediados de la década de 1930, permitió al partido chileno 
mayores márgenes de autonomía frente a la IC, gracias al prestigio alcanzado por sus logros. 
Se utilizarán tanto fuentes internacionales (documentación del Komintern) como nacionales 
(prensa “burguesa” y del PCCh, folletos, proclamas, memorias de políticos, intervenciones 
parlamentarias, etc.), además de bibliografía general. 
PALABRAS CLAVE: Partido Comunista de Chile, Komintern, Clase contra clase, Frente Popular 
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PONENCIA 55.2 Origen y apogeo del estalinismo en el Partido Comunista de 
Chile (1933-1956)    

 
 

AUTOR: Rolando Álvarez Vallejos. 
Doctor en Historia, 

Universidad de Santiago de Chile,  
rolando.alvarez@usach.cl  

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia analiza el impacto del estalinismo en la conformación de la cultura política del 
Partido Comunista de Chile. A contrapelo de las interpretaciones que visualizan a esta como 
producto de cortes abruptos y desconectados del pasado, se propone que a lo largo de su 
historia el PC combinó diversos legados políticos. Estos se vincularon a su origen como 
Partido Obrero Socialista, al impacto de la tradición bolchevique y a los efectos del proceso 
de estalinización.  
En este contexto general, la hipótesis de esta ponencia propone que la estalinización del PC 
tuvo una temporalidad propia, distinta a los de sus congéneres europeos, como los casos 
alemán o francés, desarrollados durante la década de 1920. Al contrario de ellos, 
argumentamos que fue un proceso más tardío, que tuvo sus orígenes más próximos en la 
década de 1930 y se expresó en tres niveles: ideológico-discursivo, en prácticas políticas y 
formas de organización interna. De esta manera, proponemos comprender la estalinización 
y el estalinismo del comunismo chileno desde una perspectiva histórica, basada en 
continuidades y cambios. Así, nos alejamos de aquellas visiones que reducen el estalinismo 
a una categoría que define solo el autoritarismo al interior de la vida partidaria o solo a una 
cierta línea política. Asimismo, proponemos que es necesario diferenciar con claridad el 
proceso de bolchevización iniciado en la década de 1920, con el de la estalinización, pues el 
primero no conducía necesariamente al segundo. Además, porque el estalinismo tuvo 
características propias, que lo diferenciaron de la tradición bolchevique. 
El proceso de estalinización se consolidó en Chile hacia el año 1940, dando inicio al apogeo 
del estalinismo del PC chileno. Esto, sin embargo, no significó la disolución de las tradiciones 
anteriores de la colectividad. Esta fase se extendió hasta 1956, cuando la URSS decretó el 
inicio de la desestalinización del Movimiento Comunista Internacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Partido Comunista de Chile- estalinización- estalinismo-cultura política 
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PONENCIA 55.3 Protesta y movilización comunista en tiempos de la ley 
maldita. 1947-1957    

 
AUTORA: Viviana Bravo Vargas. 

 Doctora en Estudios Latinoamericanos, 
 Universidad Academia Humanismo Cristiano, 

 vivianabravo@gmail.com  
RESUMEN: 
¿Cómo enfrentaron los comunistas el escenario abierto con la promulgación de la Ley de 
Defensa de la Democracia? ¿Cuáles fueron las formas de resistencia y lucha que enarbolaron? 
¿Fueron víctimas pasivas de las disposiciones represivas que aspiraban a neutralizarles? Son 
preguntas que articularán esta ponencia.  
Sabemos que desde 1945 el PCCh engrosaba sus filas con la incorporación de nuevos 
militantes y contaba con una posición influyente dentro del movimiento obrero organizado, 
expresado en la dirección sindical de sectores estratégicos, como la minería del carbón, el 
salitre y el cobre. Formas de lucha, ya consolidadas en el repertorio del movimiento obrero, 
como huelgas, pliegos petitorios, concentraciones y marchas por la ciudad enarbolando sus 
estandartes, fueron privilegiados como herramientas para expresar sus demandas y poner 
límites a la explotación asalariada.  
No obstante, ante la apertura de un nuevo ciclo represivo abierto desde el interinato de 
Alfredo Duhalde en enero de 1946 y las posteriores disposiciones jurídico-normativas 
tendientes a neutralizar a los comunistas y a la clase obrera en general, la protesta de los 
trabajadores se reconfiguró junto a sus formas de lucha: Imprentas y reuniones secretas, la 
utilización del formato clandestino, redes solidarias, la lucha callejera y fugaz en el centro 
administrativo, barricadas en la periferia, rayados anónimos y la visibilidad de nuevos 
actores, como estudiantes universitarios y secundarios, que irrumpieron en el espacio 
público como aliados y compañeros de ruta de los trabajadores, pero también con demandas 
propias. En este sentido, la ciudad y sus intersticios cobró un nuevo protagonismo, a la hora 
de democratizar y ampliar los espacios de la vida política. Para ilustrar esta tesis, 
reconstruiremos la génesis y desarrollo de diversas manifestaciones ocurridas en la ciudad 
de Santiago, con énfasis en los sucesos conocidos como la Revuelta de la chaucha, en agosto 
de 1949, escasamente indagado por la historiografía chilena. Demostraremos que lejos de 
ser una revuelta “espontánea”, en su convocatoria y organización los comunistas 
desempeñaron un importante papel de liderazgo, pero también en el desarrollo de acciones 
de protesta y sabotaje que ya presenciamos en años anteriores.  
Trabajaremos con oficios del Ministerio del Interior, prensa de la época, documentos 
partidarios, folletos, memorias de militantes y debates parlamentarios. 
PALABRAS CLAVE: Partido Comunista de Chile, clase trabajadora, protesta, formas de lucha, 
Ley maldita 
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PONENCIA 55.4  El PC y la candidatura de Allende de 1952  
 

 
AUTOR: Jorge Rojas Flores. 

 Doctor en Estudios Americanos,  
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

 jrojaso@uc.cl  
  

RESUMEN: 
 
En esta ponencia nos interesa conocer el papel que cumplió el PC en la conformación de la 
cuarta candidatura presidencial que se presentó en 1952.  
Los relatos basados en la trayectoria política de Allende han enfatizado el quiebre que este 
experimentó con el PSP, cuando la mayoría de este partido levantó la candidatura de Ibáñez. 
Poca atención se ha puesto a la extraña confluencia que se produjo entre Allende y el PC, que 
venía de proponer una estrategia unitaria, de oposición amplia a lo que consideraba la 
Dictadura de González Videla. Esta estrategia incluía a las fuerzas ibañistas. Además, la 
alianza electoral integró a sectores del PS de Chile que se habían mostrado profundamente 
anticomunistas. 
Se cubrirá el período entre mayo y noviembre de 1951, ya que permite apreciar el tránsito 
entre la propuesta inicial, que definía la oposición Dictadura-Democracia, a la conformación 
de una alianza de izquierda sustentada en un programa antioligárquico y antiimperialista, 
que no descartaba completamente las demandas por democracia. 
Como hipótesis se plantea que la candidatura tuvo un fuerte componente pragmático, con 
contradicciones internas, pero que logró cuajar a partir de las vicisitudes del contexto 
nacional, regional e internacional. 
Para ello, se utilizará prensa de la época, además de memorias políticas que se refieren a esta 
coyuntura. 
 
PALABRAS CLAVE: Guerra Fría, Gabriel González Videla, candidatura presidencial de 1952, 
estrategias políticas 
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MESA 56.  El norte grande de Chile como laboratorio para el análisis histórico 
bajo el ciclo de expansión, 1878 – 1930 (I) 

 
 

ORGANIZADOR: Pablo Artaza Barrios.  
Departamento de Ciencias Históricas, 

Universidad de Chile, 
partaza@uchile.cl 

 
RESUMEN: 
 
Esta mesa, se propone como un espacio propicio para examinar, bajo nuevas perspectivas o 
aportaciones tanto teóricas como disciplinarias, los diversos registros históricos empleados 
para el análisis de los principales procesos históricos asociados al Norte Grande bajo el ciclo 
de expansión del salitre. Ello, pues se postula que este espacio constituye un ámbito 
privilegiado, al constituir un laboratorio para el despliegue de múltiples experiencias 
históricas de carácter social, política, económica y cultural que deben ser profundizados 
tanto en su escala nacional como en relación con los países vecinos. 
Por lo mismo, esta mesa pretende ser un punto de encuentro para distintos investigadores 
interesados en socializar los resultados de nuevas aportaciones relativas a lo acontecido en 
el Norte Grande de Chile durante el ciclo salitrero, ya que en cada una de estas etapas, se 
desenvolvieron escenarios fecundos para el planteamiento de interesantes problemáticas 
históricas, las que están abiertas a ser abordadas desde variadas perspectivas, lo que 
permitirá avanzar en el establecimiento de balances historiográficos acerca de estos 
procesos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Norte Grande, Ciclo Salitrero, procesos históricos 
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PONENCIA 56.1 Reflexiones sobre la técnica durante el ciclo de expansión del 
salitre  

 
 

AUTOR: Sergio González Miranda. 
 Instituto de Alta Investigación,  

Universidad de Tarapacá,  
pampino50@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia aborda la problemática de la técnica durante el ciclo de expansión del salitre, 
tanto como un fenómeno propio de la revolución industrial como un fenómeno asociado a 
las características del desierto de Atacama (paisaje) y a las relaciones laborales y de vida 
(habitar) de su población. Se trata de profundizar sobre tres reflexiones: 1. la industria del 
salitre dentro de la economía-mundo (Wallerstein) en tanto un proveedor de energía a 
través de la mercancía-salitre y del desierto de Atacama como un repositorio de dicha 
energía (caliche); 2. La importancia de la técnica en el proceso de extracción, elaboración y 
transporte del nitrato de soda: su impacto en la naturaleza (paisaje) y en el habitar 
(asentamientos humanos); 3. El proceso de deshumanización del trabajador de la industria 
y el habitante del desierto, durante el desenvolvimiento del ciclo de expansión del salitre. El 
espacio de análisis será el norte grande de Chile y la temporalidad entre 1870-1930. 
 
PALABRAS CLAVE: Técnica, Industria, Habitar, Innovación, Paisaje 
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PONENCIA 56.2 Inserción laboral y participación sociopolítica de mujeres en 
el movimiento obrero: Tarapacá 1890-1918   

 
 

AUTORA: Karelia Cerda. 
Magíster en Historia, 

Universidad de Tarapacá, 
karelia.cerda@gmail.com  

 
 

RESUMEN: 
 
Esta propuesta aborda el proceso de inserción laboral de las mujeres en las zonas urbanas 
de Tarapacá y las formas de participación sociopolítica en el movimiento obrero que 
comenzaron a desplegarse en el contexto de auge del salitre entre 1890 y 1918. El problema 
de investigación analiza la relación entre la inserción laboral y la participación sociopolítica 
en base a factores tanto de clase como de género en sus dimensiones económicas, políticas y 
sociales, a partir de la Historia de las Mujeres como perspectiva teórica y metodológica. El 
marco temporal abarca desde 1890 considerando el estallido de la primera Huelga General 
en Chile y la aparición de las primeras organizaciones de mujeres en Tarapacá, de carácter 
mutualista, hasta 1918 por cuanto se observa el decaimiento de las organizaciones de 
mujeres de carácter autónomo, además dicho año marca el fin del ciclo de expansión del 
salitre desatándose su crisis definitiva. El ciclo del salitre ha sido investigado en torno a 
temáticas como la economía, la política y los movimientos sociales en los cuales se ha 
incluido aproximaciones al rol de las mujeres, sin embargo, se ha problematizado 
escasamente para dimensionar los alcances de dicha presencia en el proceso de formación 
de la clase obrera en el norte grande, esta propuesta busca complejizar y problematizar, a 
partir de la perspectiva de género, el entramado de relaciones sociales, culturales, 
económicas y políticas en que las mujeres han estado presentes pero que, sin embargo, han 
carecido de análisis histórico. Se espera que esta investigación genere elementos de análisis 
que contribuyan al desarrollo de una historia regional integral e inclusiva en términos de 
género para visibilizar y valorizar al sujeto mujer en un contexto clave para el desarrollo de 
la región. 
 
PALABRAS CLAVE: Mujeres, participación sociopolítica, movimiento obrero. 
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PONENCIA 56.3 Sectores populares urbanos, conflicto social y 
transformación de Iquique durante la primera década de 
administración chilena (1880-1890)  

 
 

AUTOR: Damián Lo Chávez. 
Magíster en Historia,  

Universidad de Tarapacá, 
damianernesto.lo@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia aborda la historia de la ciudad de Iquique a partir de los sectores populares 
urbanos y el proyecto de transformación de la ciudad implementado por las autoridades 
durante la primera década de administración chilena del territorio de Tarapacá. El periodo 
abarcado se caracterizó por fenómenos trascendentales en el proceso de modernización de 
la sociedad chilena: la proletarización de los sectores populares, el crecimiento de las 
ciudades, el desarrollo industrial y la expansión de las relaciones capitalistas de producción. 
Iquique, además de ser el puerto principal de la industria del salitre, fue el centro de la 
compleja construcción de Estado en un territorio incorporado por las armas a la soberanía 
chilena. Construcción de Estado y disciplinamiento de los sectores populares fueron 
fenómenos interrelacionados y visibles en el cambiante plano de la ciudad. Entendemos la 
ciudad como un espacio socialmente producido entre sectores populares, elites y 
administración pública. Estos agentes de producción espacial interactuaron por lo general 
mediante el conflicto social que se manifestó de múltiples formas: criminalidad, violencia y 
desobediencia respecto de los reglamentos de aseo y orden público establecidos por la 
Municipalidad, la Jefatura Política y posterior Intendencia. Estas rebeldías se situaron en 
relación dialéctica con el proyecto urbano de las elites, proyecto que fue construyéndose a 
partir de las respuestas sociopolíticas implementadas a través la administración de la 
ciudad. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia urbana, elites, sectores populares, conflicto social 
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PONENCIA 56.4 Otra forma resistencia en la experiencia salitrera: los 
pampinos y la producción social del espacio. Tarapacá, 1880-
1930.   

 
 

AUTOR: Pablo Artaza Barrios. 
Departamento de Ciencias Históricas, 

Universidad de Chile, 
partaza@uchile.cl  

 
RESUMEN: 
 
En esta ponencia, que se genera a partir del proyecto Fondecyt Nº 1171198, se plantea que 
con posterioridad a la ocupación chilena sobre el territorio salitrero, el ciclo expansivo de la 
industria salitrera en Tarapacá, se estructuró sobre la base de un sistema de explotación en 
que la dimensión industrial fue asumida por empresarios privados, quienes por tratarse de 
un área de reciente ocupación, contaron con una débil presencia estatal, especialmente 
centrada en los puertos de comercialización exterior, lo que permitía supervisar la actividad 
y registrar los derechos correspondientes a la exportación. En torno a la implementación de 
dicho arreglo, los empresarios que asumieron la explotación requerían ejercer un férreo 
control social sobre una numerosa mano de obra, lo que se reforzó gracias a la imposición 
de un disciplinamiento social ejercido por medio de la pulpería de la oficina como centro 
obligado del abastecimiento obrero y del sistema de ficha salario como mecanismo de 
retribución. Frente a ello –gracias a las aportaciones de la geografía crítica, especialmente de 
Henri Lefebvre—postulamos que la sociedad popular pampina, por medio de sus más 
diversas prácticas cotidianas, logró realizar un proceso de producción social del espacio 
salitrero en base al cual consiguió desplegar una forma de resistencia que resultó efectiva 
frente a las necesidades de control patronal. 
 
PALABRAS CLAVE: Resistencia social, producción social del espacio, Ciclo salitrero, Tarapacá. 
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PONENCIA 56.5 La Pampa Morena. Bailes e identidades en la fiesta de La 
Tirana   

 
 

AUTOR: Alberto Díaz Araya. 
Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, 

Universidad de Tarapacá,  
nortealberto@hotmail.com 

 
RESUMEN: 
 
El Norte Grande posee territorios multiétnicos que han sido habitados por aymaras, 
quechuas, mestizos, mulatos, zambos, españoles, entre otros, quienes en diferentes 
contextos históricos, han coexistido, interactuado y pugnado en los márgenes de la política 
colonial, como también al interior de la sociedad republicana peruana como chilena. En un 
escenario de complejidad sociopolítica, dichas comunidades, amén de sus etnicidades, 
generaron manifestaciones para expresar rasgos de una cultura construida localmente, al 
representar escenas como identidades al interior de sus festividades, sobre todo tras el 
advenimiento del Estado Nación durante el siglo XIX. 
Una de estas expresiones, la constituyeron los bailes morenos, quienes permitieron la 
congregación en una cofradía a antiguos esclavos negros, a mestizos e indígenas, 
acompañando las celebraciones en los santuarios nortinos que tuvieron un auge hacia la 
segunda mitad del siglo XIX peruano. Tras la guerra del Pacífico (1879-1883), el Estado 
chileno implementó una política de integración sociocultural como fue la “chilenización”, 
prohibiendo las festividades consideradas como de origen “peruano”. En contrapunto, pese 
a dichos dispositivos panópticos, las organizaciones mantuvieron rasgos culturales en los 
bailes de morenos, siendo dicha cofradía danzante, la organización donde se sintetizaron los 
ritmos y memoria de negros y andinos. Con matracas y al ritmo de marchas, mantuvieron 
sus jerarquías y cargos religiosos, además de trajes y mudanzas para venerar a la Virgen de 
la Tirana e interactuar entre los pueblos tarapaqueños y los cantones salitreros, siendo parte 
de los múltiples actores e identidades que se construyeron y constituyeron en la pampa 
salitrera en los albores del siglo XX. Esta Ponencia forma parte del proyecto Fondecyt Nº 
1181844. 
 
PALABRAS CLAVE: Bailes Morenos, identidad, La Tirana. 
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MESA 57. Sujetos populares y actores sociopolíticos en la expansión fronteriza 
del sur y sur-austral de Chile (siglo XIX y XX) (I) 

 
 

ORGANIZADOR: Mathias Órdenes Delgado. 
Doctor en Estudios Latinoamericanos, 

 Departamento de Antropología, 
 Proyecto FONDECYT Postdoctoral 3170158,  

mathias.ordenes@gmail.com  
 
RESUMEN: 
 
Nos hemos propuesto ampliar el debate sobre la expansión de la frontera del sur y sur-
austral de Chile a fines del siglo XIX y comienzos del XX, considerando los conflictos sociales 
que reflejan la exclusión de chilenos pobres e indígenas del proceso de colonización. Nos 
preguntamos por su búsqueda de arraigo, sus demandas sociales, la capacidad de 
agenciamiento y cohesión sociopolítica, en definitiva, las dificultades que encontraron estos 
sujetos para construir organizaciones sociales estables y capaces de levantar un movimiento 
social amplio. Esperamos que el análisis que posibilitará el cruce entre historias locales, 
historias de vida, la microhistoria y procesos regionales de mediana duración, que 
involucraron en diversas etapas de ampliación fronteriza a más de una generación, nos abra 
un espacio de reflexión que permita entregar aportes para la compresión de tales fenómenos. 
Independiente del aporte entregado por cada expositor, lo anterior implicará partir desde el 
sujeto social-popular, para situarlo, de acurdo a sus propias lógicas, contextos, tensiones y 
demandas, respecto a los demás sujetos y actores, ya sean colonos, terratenientes, 
empresarios o el Estado. 
Un grupo de investigaciones basadas en una amplitud fuentes de la época, permitirán 
abarcar el amplio espacio regional, partiendo desde la colonización de las provincias del sur 
hasta las provincias australes, pasado, obviamente, por la ocupación de la Araucanía. 
 
PALABRAS CLAVE: Conflictos sociales, sujetos populares, movimientos sociales, expansión 
fronteriza, sur y sur-austral de Chile. 
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PONENCIA 57.1 La frontera: esperanza, refugio y disputa. El caso de la 
comunidad Pedro Calfuqueo, comuna de Lonquimay, Región 
de la Araucanía  

 
 

AUTOR: Sergio Caniuqueo Huircapan. 
Magister © Estudios Latinoamericanos, 

Centro de Estudios Interétnicos e Interculturales,  
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

 scaniuqueohuircapan@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
La comunidad indígena Pedro Calfuqueo se ubica en el sector de Icalma, en la comuna de 
Lonquimay, en la Araucanía. Pese a ser radicada a principios del siglo XX, parte de sus tierras 
de uso quedaron al interior de tierras fiscales. Las tensiones fronterizas se ponen de 
manifiesto a partir 1930, en la cual ocupantes nacionales chilenos buscan acogerse a lay de 
propiedad austral, a ello se suma la tensión por las explotaciones de estas tierras, por parte 
de concesionarios, para la explotación forestal. La tensión se intensifica desde los 40 en 
adelante entre los distintos grupos étnicos y socialmente diferenciados, se vuelve una 
carrera por la propiedad y la explotación de los recursos, utilizando distintas estrategias. 
Finalmente desde los 70 a los 80 se abren dos posibilidades para los mapuche para asegurar 
sus tierras, que estaban dentro de predios fiscales. Las tensiones no imposibilitaron 
relaciones de acercamiento entre los grupos éticos, socialmente provenientes de sectores 
populares. Con lo cual, nuestra hipótesis es que las sociedades fronterizas siguen mostrando 
situaciones conflictivas y de convivencia entre los sujetos, con estrategias hacia adentro y 
hacia afuera, de carácter horizontales y verticales, características que las hacen una realidad 
diferenciada o particular, que no encajan dentro de los patrones de los imaginarios de la 
Nación Estado o que tensionan el carácter homogeneizador de estos relatos, poniendo 
énfasis en el movimiento que hacen los sujetos subalternos. Este texto es un análisis de 
fuentes documentales, que se encuentran en el AGAI-CONADI, alojados en la carpeta 
administrativa de la comunidad citada. 
 
PALABRAS CLAVE: Frontera, Mapuche, colonos nacionales, tensiones y convivencia fronteriza 
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PONENCIA 57.2 El Estado y los Regionalistas de Aysén: Reflexiones de las 
miradas a través de la prensa (1927-1937)  

  
 

AUTOR: César Espinoza Orihuela. 
 Magíster en Historia,  

Universidad San Sebastián,  
espinoza.orihuela.cesar@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Este trabajo nace a partir de la siguiente interrogante: ¿es posible entender la Patagonia 
chilena como una necesidad creada a partir de Estado de Chile, pero sin relación con la región 
propiamente tal?  
Nuestro  propósito es plantear como objetivo general  el análisis de  la relación entre Estado 
y la región de Aysén a través de la prensa, focalizando la comprensión de este proceso desde 
la misma región, lo que permite dar cuenta del significado que ha tenido para sus propios 
habitantes la relación entre el centro  y la periferia. 
El análisis propuesto, corresponde al periodo de 1927 a 1937, que nos aportan una visión 
sobre los diez primeros años de vida de la Provincia de Aysén, lo que a su vez  permite una 
cercanía al entendimiento de un proceso desde las miradas que ofrece la prensa local, ya que 
el interés nacional sobre la  Patagonia y la Provincia de Aysén fue  más notorio  en años 
posteriores, especialmente a partir de lo realizado por el régimen militar (1973 – 1989) a 
partir del avance en la construcción de la Carretera Austral.  
En este trabajo analizaremos en caso de El Aysén, principalmente por ser el más antiguo de 
la zona y porque acompañó a la ciudad desde su fundación. Uno de nuestros problemas 
radica en poder analizar a través de la prensa antes mencionada, las representaciones 
sociales existentes, y si estas son coincidentes o no con la idea de comunidad imaginada o 
más bien obedecen a la construcción social del espacio, sin perjuicio de que la prensa pueda 
mostrar más bien la construcción de una realidad, que no necesariamente coincida con la 
identidad regional. 

 
PALABRAS CLAVE: Regionalismo, sur-austral, estado, ciudadanía 
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PONENCIA 57.3 Etnogénesis y etnoclases en la situación colonial 
contemporánea y presente del Ngulumapu  

 
 

AUTOR: Pablo Alberto Mariman Quemenado. 
Doctor, Comunidad de Historia Mapuche 

 kuastro@gmail.com, 
 Universidad Católica de Temuco, 

 pmariman@uct.cl  
 

RESUMEN: 
 
La ponencia propondrá discutir desde la perspectiva de las relaciones interétnicas y la 
situación colonial que origina la conquista por Chile del Ngulumapu, los fenómenos de 
etnogénesis y de alianzas o conflictos étnicos y/o entre etnoclases que se han desarrollado 
en cuatro coyunturas del transcurso histórico de ambos países: Una fundacional situada en 
el siglo XIX; dos del siglo XX y una del presente. El enfoque etnohistórico para la comprensión 
del periodo, las sociedades y los territorios (del wallmapu hoy circunscritos en parte a la 
región de la Araucanía) distingue una continuidad de la situación colonial y una constante 
readecuación de las filiaciones identitarias cuyos nódulos discursivos y alianzas etno-
sociopoliticas han estado en dinámicas de disputas, bajo hegemonías y/o en rebeldías y 
reconstrucciones que devienen en un cuestionamiento/disputa del modelo estado nación. 
La construcción del conocimiento hace uso de tradiciones epistemológicas propias de la 
ciencias sociales, del saber popular, como también del mapuche kimün, por lo que si bien se 
propone explorar los archivos, las fuentes primarias y secundarias, presta atención a los 
logos que las articulan, en forma especial, al de aquellos que no viniendo de una tradición 
escrita (aunque sí utilizándola, validándola o siendo víctimas de ella) quedaron inscritos o 
registrados en las escrituras. También es de interés utilizar la memoria oral vigente y aquella 
registrada en distintos textos que nos puedan acercar a la comprensión endógena del 
fenómeno de estudio, tanto en su momento como a través de las percepciones 
contemporáneas.  
 
PALABRAS CLAVE: Etnogénesis, etnoclases, estado nación, identidades, colonialismo, 
sectores populares, colonos 
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PONENCIA 57.4 El discurso de los sujetos populares winka en defensa de la 
propiedad huilliche. Agencia y solidaridad interétnica en los 
tribunales indígenas de la provincia de Valdivia, 1893-1973
  

 
AUTOR: Claudio Palma Mancilla. 

 Doctor en Ciencias Sociales,  
Ciesas Occidente, 

 loclapama@hotmail.com 
 

RESUMEN: 
 
A partir de la defensa judicial de la propiedad huilliche, desde 1893 con la ley que prohíbe 
tranzar la tierra indígena y establece como territorio de colonización la provincia de Valdivia, 
algunos sujetos populares winka demostraron una gran capacidad de solidaridad a la hora 
de defender la propiedad huilliche en los tribunales. En un campo social donde los 
dominados se desenvuelven en estructuras chilenas rígidas e impuestas, los sujetos 
subalternos –mestizos y huilliche– participan de una serie de relaciones interpersonales 
basadas en experiencias compartidas y creadas por ellos mismos que los condicionan y 
definen, logrando poner en acción estrategias de solidaridad interétnica. Frente a las 
perturbaciones y agravios derivados del proceso de establecimiento de la propiedad en la 
provincia de Valdivia, el sujeto popular activa su capacidad de agencia y solidaridad a través 
de los testimonios judiciales en favor de los sujetos huilliche. En los juzgados valdivianos, 
vistos como espacios de interfaz (Long, 2007) el winka popular expone su voz defendiendo 
la propiedad huilliche durante el proceso de transición a la modernización durante la 
primera mitad del siglo XX. A partir de la capacidad de visibilización del discurso oculto de 
los dominados (Scott, 2000) y de las estrategias frente a las tensiones derivadas del contexto 
de dislocación y la institucionalidad, emergen los individuos entendidos como actores 
sociales populares e indígenas en los espacios de interfaz interétnicos (Palma, 2019) que 
constituyen los juzgados valdivianos. 
 
PALABRAS CLAVE: Sujetos populares-provincia de Valdivia-propiedad huilliche-agencia 
subalterna. 
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MESA 58. Estado docente con creciente niveles de responsabilidad en sus 
aulas. Chile 1920 a 1973 

 
 

ORGANIZADORES: Benjamín Silva Torrealba. 
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Universidade Estadual de Campinas, 
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RESUMEN: 
El Estado docente fue la política pública eje que se presentó en el sistema educativo nacional 
desde la Independencia hasta 1973 (Núñez, 1979, 1989, 1990, 1997a, 1997b, 2003, 2010, 
2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Soto, 2000; Vial, 2001, 2010, Zemelman Jara, 2006; 
Serrano, Ponce de León Rengifo, 2012 a, 2012b; Serrano et. al 2018; San Francisco 2016a, 
2016b, 2018a, 2018b). En esta mesa, nos pretendemos concentrar en los años 1920 a 1973, 
es decir los lustros donde quienes dirigieron y demandaron al Estado docente, buscaron o 
tuvieron como mayor prioridad social poner su atención en los resultados escolares, es decir 
lo que ocurría y cuanto impactaban la acción docente en sus aulas en los niños y niñas que 
tenían diversos niveles de escolarización (Silva, 2015, 2016a, 2017a). Estos años se pueden 
subdividir en dos momentos. El primero entre 1920 a 1958, donde las políticas públicas 
educacionales tuvieron un mayor predominio desde el ámbito de la pedagogía y de las 
ciencias de la educación y el segundo momento (1958 a 1973) a partir de la administración 
de Jorge Alessandri Rodríguez y del planeamiento integral de la educación de 1961-1964 con 
un mayor predominio de la ingeniería social y donde el enfoque educativo de matriz 
económico estructural dejó de lado la tradición pedagógica reformista precedente (Silva, 
2018) 
Para lograr esta meta, convocamos ponencias que nos hablan de propuestas de agentes 
escolares, ámbitos de la enseñanza dentro de diversos sectores del sistema educativo, 
pensamientos educativos y demandas regionales sobre más y mejor educación. 
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PONENCIA 58.1 Lo olvidado de la política educacional del gobierno de 
Salvador Allende. 1970-1973  

 

 
AUTOR: Iván Núñez Prieto.  

Profesor de Historia Nacional de Historia,  
Geografía y Educación Cívica,  

Premio Nacional de Educación 2015 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) 

rivannunez@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La historiografía ha tendido a identificar o reducir la política educacional del gobierno del 
presidente Allende, a su proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU). Este documento 
oficial presentado públicamente a fines de enero de 1973 suscitó uno de los debates político-
educacionales más intensos que registre la historia republicana de Chile.  Sin embargo, no 
tuvo implantación ni ejecución. Su breve, pero álgida discusión ha oscurecido el conjunto de 
la política educacional del período de la Unidad Popular. 
La presente ponencia se encamina a rescatar algunas de las otras dimensiones de la política 
educacional de Allende, como: 1. La notable expansión del acceso a la oferta de  educación 
pública y privada, en sus distintas ramas o niveles; 2. La decretada  reforma que 
democratizaba la toma de decisiones en los establecimiento escolares, los niveles 
provinciales y regionales, mediante la participación de los  distintos actores involucrados; 3. 
La inédita dictación de una ley que reconocía jurídicamente al recién constituido Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación, en circunstancias que el derecho chileno prohibía la 
existencia de organizaciones de este tipo en los servicios públicos. 
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PONENCIA 58.2 Escuelas primarias en pampa e interior tarapaqueño durante 
la crisis del rentismo salitrero: demandas, propuestas y 
críticas. 1920 1938 

   
 

AUTORA: Carolina Figueroa Cerna 
Doctora © en Historia,  

Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires 
Investigadora asociada Centro de Educación y Cultura Americana www.cecamericana.cl  
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RESUMEN: 
 
El sistema primario en la Provincia de Tarapacá ha sido tema de estudios de tres corrientes. 
Un primero congregado (Van Kessel, 1992, 2000; Tudela, 1992) han centrado su mirada en 
el rol chilenizador de las escuelas y docentes primarios sobre la población andina, peruana 
boliviana de todo el territorio de Tarapacá. Un segundo grupo (González, 1993, 1996, 2002; 
Castro, 2002, 2004, 2005, 2008, 2014) han desconocido el rol chilenizador de la escuela en 
el espacio andino, debido a la ausencia de establecimientos primarios en dicha área, 
remarcando el rol nacionalizador en la pampa y los puertos tarapaqueños. Un tercer grupo 
de trabajos (Figueroa, 2010, 2011, 2016; Figueroa et. al, 2011, 2014, 2015; Silva y Figueroa, 
2006, 2011, 2013; Silva, 2010, 2013) han cuestionado el rol nacionalizador de la escuela 
primaria en todo el espacio, donde se ratifica la existencia de escuelas en todo el territorio 
incluido el andino, pero el foco fue educar a los sectores populares como mecanismo de 
acceso social, donde la Iglesia jugó un rol pedagógico central como canalizador de demandas 
populares.  
Siguiendo esta última corriente de estudios, el presente trabajo busca analizar el desarrollo 
de las escuelas primarias en la pampa e interior tarapaqueño, entre los años 1920 a 1938, 
período escasamente estudiado. Por medio de registro escolares, de Encargados de 
Educación, maestras, maestros y comunidades, se postula el rol educativo de esta institución 
primaria, visto como eje de un proceso de promoción del ascenso social de los sectores más 
pobres, siguiendo el énfasis del personal docente y de las comunidades involucradas, 
alejándose así del rol tradicional nacionalizador que se le ha atribuido a la escuela primaria 
en este espacio. 
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PONENCIA 58.3 Educación de párvulos: una tarea titánica e ignorada, en 
medio de tiempos revolucionarios. Chile 1964-1974  

 
 

AUTOR: Benjamín Silva Torrealba. 
 Magister en Historia, mención Etnohistoria,  
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RESUMEN: 
 
La presente ponencia analiza de forma preliminar propuestas educativas y experiencias en 
acto sobre la educación de párvulos chilena, entre los años 1964 a 1973. Remarcamos que 
dichos años, han sido los menos estudiados del desarrollo histórico de la educación inicial, 
desde sus primeros inicios a mediados del siglo XIX, como ha reseñado una de las principales 
estudiosas de este ámbito de la enseñanza, la profesora María Victoria Peralta (2006, 2007, 
2009, 2010, 2011, 2012a, 2012b, 2015, 2018) y otros estudios (Abett de la Torre, 2011, 
2013; Alarcón, 1986; Araya, Iturriaga y Silva, 2018; Silva y Figueroa, 2019) 
Dichos postulados, se estructurarán sobre la base de entrevistas a un congregado de 
educadoras protagonistas de dichos lustros, tanto en su calidad de estudiantes como de 
jóvenes profesionales que desarrollaron sus primeras experiencias educativas entre el 
mencionado período histórico. Por medio de dichos registros –compuesto por más de 15 
entrevistas semiestructuradas- en conjunto con una discusión bibliográfica sobre los 
estudios existentes, se postula que pese a gran esfuerzo protagonistas, donde analizaremos 
significativas experiencias en actos en dichos lustros, la educación de párvulos no fue una 
prioridad en los años de estudio, por la baja compresión de su importancia por parte de 
quienes encabezaron el sistema educativo en los años de estudio (Silva, 2015, 2016, 2017, 
2018) 
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PONENCIA 58.4 Educación artística del Teatro chileno comprometido entre 
1963-1969. El convenio de la Central única de trabajadores 
con la Universidad de Chile y grupos teatrales 
independientes  
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RESUMEN: 
 
Durante la década de los años sesenta, hubo una explosión de manifestaciones sociales, 
políticas y artísticas, que se diferenciaron de la década anterior, producto del impacto que 
provocó en las nuevas generaciones, la revolución cubana en 1959. Esta investigación relata 
el accionar de un grupo específico del teatro chileno, compuesto por docentes, estudiantes 
universitarios y grupos independientes que fueron en búsqueda del público popular, es decir, 
trabajadores de la zona de la minería del carbón y el cobre, además de pobladores de la zona 
sur de Santiago, para educar y mostrar desde el arte, la realidad que se vivía bajo un modelo 
capitalista que había fracasado en modernizar a Chile. 
Estas acciones culturales fueron reforzadas y llevadas a cabo con éxito, gracias a un convenio 
que se firmó en el año 1963 entre la Central Única de Trabajadores y el Instituto de la 
Universidad de Chile convenio que tuvo como objetivo llevar la cultura y la educación a los 
sectores más desposeídos de la Sociedad.  
Este grupo cultural de avanzada se enmarca en un periodo de alta efervescencia social y está 
dentro de otros movimientos culturales tales como el Boom de la literatura chilena en 1962, 
seguido por la nueva canción chilena, el muralismo que van adquiriendo forma y presencia 
hasta que se produjo el triunfo del Frente Popular y el ascenso al poder de Salvador Allende 
y la vía chilena al socialismo. 
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MESA 59. Perspectivas en Historia Agraria 
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RESUMEN: 
 
A través de una serie de estudios monográficos, esta mesa busca presentar diversas 
perspectivas de análisis en historia agraria, reflejando así la creciente complejidad y 
diversidad de un área disciplinaria que, luego de varias décadas de desarrollo sistemático, 
especialmente en las historiografías estadounidense y europea, comprende desde el inicial 
estudio de tópicos técnicos y agronómicos en el sector agropecuario, hasta las implicancias 
políticas de las representaciones y discursos sobre la sociedad rural. En efecto, mientras que 
la denominada “cows-and-ploughs agricultural history” sigue siendo una aproximación 
relevante, las/los estudiosas/os de la agricultura y la sociedad rural han ido ampliando el 
espectro de perspectivas, problemas y tópicos, tanto en diálogo con otras variedades de 
historiografía, como especialmente con las ciencias sociales y las humanidades. Situándose 
en esa lógica que comprende la historia agraria como una disciplina compleja, además del 
tratamiento de los problemas y tópicos específicos de que se ocupan, cada una de las 
ponencias de la mesa pretende contribuir a la discusión crítica de la historiografía de las 
áreas disciplinarias en las que se insertan dichas comunicaciones, así como a la reflexión y 
elaboración de los enfoques teórico-metodológicos que permitan desarrollar esas distintas 
formas de hacer historia agraria, un área manifiestamente atrasada en la historiografía 
chilena. 
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PONENCIA 59.1 Capitalismo de frontera. Expansión agraria en la Araucanía 
post-ocupación, c. 1890-1930.  

 
 

AUTOR: Claudio Robles Ortiz. 
 Ph.D., Universidad de Santiago de Chile, 
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claudio.robles@usach.cl 
 

RESUMEN: 
 
Empleando el enfoque de “sistema de hacienda” y sobre la base de información procedente 
de una muestra aleatoria de unidades productivas de Malleco y Cautín, esta ponencia 
examina la dinámica e interpreta el carácter de la expansión agraria que tuvo lugar en la 
Araucanía, luego de la invasión y ocupación militar del territorio mapuche y su consiguiente 
integración forzosa efectiva al Estado nacional chileno. Al respecto, el argumento principal 
que se propone es que la expansión agraria post-ocupación fue la primera fase del desarrollo 
del capitalismo agrario en la región, entre 1890 y 1930, aproximadamente. Más 
específicamente, la ponencia subraya que ese proceso fue condicionado por factores 
ecológicos. Así, en un territorio cubierto con extensos bosques nativos, la mediería con 
inquilinos (precarias empresas campesinas internas) y pequeños propietarios (empresas 
campesinas externas), fue la relación social fundamental que permitió a los terratenientes 
despejar la propiedad por medio de la práctica conocida como roce y, luego, formar y 
desarrollar campos de cultivos para productos comercialmente relevantes, ante todo el trigo. 
Al mismo tiempo, a diferencia de “narrativas simplistas” ajenas a la historia agraria, la 
ponencia demuestra que la expansión de la agricultura de sistema de hacienda en la 
Araucanía no fue posible sólo porque los terratenientes quemaran los bosques y 
aprovecharan la supuesta extraordinaria fertilidad de suelos nunca cultivados. En realidad, 
una emergente clase de grandes y medianos terratenientes creó una agricultura capitalista 
y un sistema de hacienda adaptado a las condiciones ecológicas y económicas de la región. 
Así, la formación del capitalismo agrario supuso el tránsito del sistema de hacienda desde la 
explotación del bosque nativo a la producción de cereales en gran escala. Para ello, a medida 
que aumentó la demanda de productos agropecuarios en el mercado interno (nacional), la 
mediería tendió a declinar, mientras que se intensificó la mecanización de la producción 
agrícola y se expandía el trabajo asalariado. 
 
PALABRAS CLAVE: Araucanía, sistema de hacienda, mediería, capitalismo agrario 
  

mailto:claudio.robles@usach.cl


 

 

 

327 
 

PONENCIA 59.2 La conformación de la hacienda en una zona de frontera 
agrícola en Antioquia, Colombia. 1926-1947  
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RESUMEN: 
 
La historiografía agraria colombiana estableció que uno de los primeros ciclos de protesta 
campesina se dio entre 1926 y 1936, cuando los campesinos cuestionaron los sistemas de 
trabajo predominantes en las haciendas cafeteras de la zona central del país y el monopolio 
que los hacendados ejercían sobre las tierras que desde hacía décadas venían trabajando. No 
obstante, en esta ponencia se sostiene que este ciclo en el caso de Antioquia se extiende hasta 
1947 debido a las particularidades del proceso colonizador hacia las zonas cálidas de 
frontera agrícola en este departamento. En primer lugar, a diferencia de las regiones 
centrales en donde la colonización inició a mediados del siglo XIX, en Antioquia los 
desplazamientos de población se dieron tardíamente y se extendieron durante toda la 
primera mitad del siglo XX. Estos desplazamientos estuvieron jalonados por el campesinado 
y por las elites del centro del departamento que establecieron haciendas en la frontera 
oriental antioqueña en el Magdalena Medio. Asimismo, estas zonas no tuvieron vocación 
cafetera, sino que en ellas primó la economía ganadera, la agricultura y la extracción de 
minerales y de maderas, lo que dio un carácter diferenciador a la lucha que diversos actores 
sostuvieron por los recursos. En estas zonas el conflicto entre campesinos y empresarios 
agrícolas se caracterizó por el uso que ambos hicieron de los medios legales, aunque también 
hubo formas organizativas del campesinado expresadas en Ligas Campesinas. Asimismo, la 
conflictividad agraria no se dio exclusivamente de manera vertical, entre empresarios 
agrícolas y campesinos, sino que también los procesos de conformación de la hacienda 
estuvieron marcados por los conflictos entre los mismos grupos y el uso de la violencia que 
estos actores hicieron, lo que supuso una conflictividad por la tierra bastante dinámica. 
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PONENCIA 59.3 "Tractores para Reforma Agraria": La importación de 
maquinaria agrícola y las estrategias de capacitación para su 
efectiva utilización. 1970-1973   

 
AUTOR: Diego Romero Pavez,  

Magister © en Historia,  
Pontificia Universidad Católica de Chile y  

Centro de Estudios de Historia Agraria de América Latina (CEHAL),  
dxromero@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
A través del estudio de documentación diplomática y de acuerdos efectuados por medio de 
instituciones como CORA e INDAP, esta investigación analiza de qué manera la apertura y 
fortalecimiento de relaciones diplomáticas, especialmente con países de órbita soviética, 
influyó en el incremento de la importación de maquinaria agrícola durante el gobierno de 
Salvador Allende (1970-1973). En base a ello, se examinará además la forma en la que los 
distintos organismos estatales vinculados al sector agropecuario respondieron y se 
adaptaron para hacer uso efectivo de dicha tecnología, especialmente respecto a la 
capacitación y formación de tractoristas. Con la llegada al poder de la Unidad Popular, la 
política exterior chilena, a cargo del Ministro Clodomiro Almeyda, buscó retomar, inaugurar 
y fortalecer las relaciones con un sinnúmero de naciones, destacando países de Europa del 
Este por medio de la adquisición de créditos y la firma de diversos convenios científico-
técnicos. En este sentido, se argumentará que la firma de dichos convenios tuvo como 
principal objetivo la adquisición de maquinaria agrícola -principalmente tractores-, lo cual 
representó una de las bases de la política agropecuaria del gobierno de Allende, ya que 
permitiría el desarrollo de una economía agraria altamente tecnificada a lo largo del 
territorio nacional, impulsando el aumento de la producción y la profundización de la 
reforma agraria, dejando en manos de los pequeños propietarios y trabajadores agrícolas la 
mayor cantidad de medios de producción disponibles. Sin embargo, dicha importación 
planteó nuevos desafíos, obligando a que tanto el gobierno como los organismos técnicos de 
los cuales dependía el agro adoptaran nuevas estrategias para incorporar en la explotación 
estas nuevas tecnologías, en donde la formación de tractoristas pasó a ser una preocupación 
fundamental, información que será evaluada en base a la información reproducida por la 
prensa y a documentos oficiales de instituciones como INDAP. 
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MESA 60. Sistemas y políticas educacionales 
 

 
 
PONENCIA 60.1 “José Bernardo Suárez (1822-1912): un educador olvidado”.
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RESUMEN: 
 
Hacia mediados del siglo XIX, Chile avanzaba en el camino a consolidación de la república. 
Los intelectuales de la época encontraron en la educación popular, una herramienta 
fundamental para el sostenimiento del orden recién creado. La creación de la Escuela Normal 
de Santiago, en 1842, estaba destinada a cumplir ese objetivo. En este contexto se inserta el 
maestro José Bernardo Suárez (1822-1912), egresado de la primera generación bajo la 
supervisión del argentino Sarmiento, primer director de dicho establecimiento. La labor de 
aquel como preceptor primero, y luego como visitador de escuelas, se complementó muy 
pronto con su participación en publicaciones de la época, tales como El Monitor de Escuelas 
Primarias, e incluso en otros periódicos extranjeros. Pero entre sus méritos destaca el haber 
sido considerado “el primer escritor didáctico”, debido a la profusión de su obra escrita -más 
de veinte publicaciones con numerosas ediciones nacionales y extranjeras-. De acuerdo con 
lo expuesto, nos proponemos en primer término, desvelar las características de la 
personalidad y de la obra de este educador chileno, con el objetivo de comprobar que José 
Bernardo Suárez representa el paradigma del preceptor al que aspiraron las naciones 
americanas emancipadas, transmisor de un ideal de “civilización”, vinculado a los cánones 
burgueses europeos. En segundo lugar, se pretende analizar su figura como representante 
de una clase media emergente, para la cual la docencia constituiría un medio de promoción 
social, capaz de irradiar la cultura y el ideal “civilizador”, a personas de sectores medios y a 
los alumnos carenciados.  
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PONENCIA 60.2 Poder político y universidad confesional: el Estado docente y 
la fundación de las universidades católicas de Chile y Perú 
(1888-1925)     

 
AUTOR: Ricardo Cubas Ramacciotti. 
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RESUMEN: 
 
La presente ponencia propone un análisis comparado de los procesos fundacionales de la 
Universidad Católica de Chile (1888) y de la Universidad Católica del Perú (1917). El acento 
está puesto en el estudio de los lobbies políticos conducidos por diversos líderes católicos 
(obispos, religiosos y laicos) los cuáles, en coordinación con la Santa Sede, buscaron que se 
cambiaran las leyes que impedían la creación de universidades privadas. Dicho fenómeno es 
entendido como parte de las “guerras culturales” que se dieron entre los partidarios de la 
secularización institucional y educativa y los defensores de la confesionalidad católica. Tanto 
en Perú como en Chile, los católicos, gracias un proceso previo de refortalecimiento eclesial, 
se enfrentaron al modelo del Estado docente con el fin de recuperar la influencia de la Iglesia 
en la cultura y en el ámbito universitario. A pesar de las diferencias entre ambos casos, ellos 
no se dieron de manera aislada entre sí. Más bien, la existencia de influencias intelectuales, 
personajes y patrones comunes en el origen de las dos instituciones y en sus estrategias de 
defensa frente a sus opositores, revelan que se trató de un fenómeno transnacional donde 
las redes de religiosos y laicos, junto con la activa presencia de Roma, jugaron un papel 
central.  Las fuentes utilizadas para esta exposición incluyen documentos encontrados en el 
Archivo Secreto Vaticano y en las bibliotecas de las universidades que son objeto de este 
estudio. 
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PONENCIA 60.3 Alimentos nutritivos para escolares pobres: Articulación y 
labor de la Sociedad de Ollas Infantiles de Santiago (1908-
1928)   

 
 

AUTOR: Jorge Luis Gaete. 
Magíster en Historia, 
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RESUMEN: 
 
A comienzos del siglo XX, la Cuestión Social evidenció, entre otros temas, el problema de la 
alimentación en Chile y sus consecuencias para los sectores más desvalidos. Esta situación 
fue asumida en un inicio por particulares, quienes crearon una serie de entidades para hacer 
frente a dicho dilema. Una de ellas fue la Sociedad de Ollas Infantiles, nacida en Santiago en 
1908, cuyo objetivo fue alimentar a niños pobres de diversas escuelas públicas, quienes 
carecían de comidas adecuadas o suficientes, impidiéndoles enfrentar la jornada escolar de 
manera óptima. Dicha iniciativa, creada por el sacerdote Enrique Palacios y respaldada por 
señoras de la caridad santiaguina, consistió en crear comedores, recolectar alimentos, 
preparar platos de comida para los escolares y buscar donaciones para construir nuevos 
espacios y masificar su cobertura. 
Esta ponencia aborda a la Sociedad, desde su nacimiento hasta la creación de la Dirección 
General de Educación Primaria y de las Juntas Comunales de Auxilio Escolar, en 1928, 
entidades estatales que comenzaron a ocuparse del problema. Se pregunta por su 
funcionamiento, los niños atendidos, el tipo de raciones entregadas, la forma en que se 
expandió por otras escuelas y las reacciones que provocó su labor. Para desarrollarla, se 
utilizarán debates parlamentarios, memorias, monografías, publicaciones en prensa y otros 
trabajos de la época. 
Como hipótesis, plantearemos que este organismo se propuso entregar a estos niños 
comidas calientes, abundantes y nutritivas, para saciar su hambre y mejorar su rendimiento 
escolar. Por otro lado, veremos que su trabajo permitió cambiar la posición del Estado ante 
aquel problema, al entender que la alimentación y la nutrición infantil eran temas de carácter 
nacional que requerían de su mayor competencia mediante políticas públicas, lo que se 
materializó a partir de la década de 1920, cuando comenzó a asumir un rol social. 
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PONENCIA 60.4 La Historia reciente en la escuela. Las experiencias de 
Argentina y Chile en la década de 1990   
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Estudiante de Licenciatura en Historia, 

Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), 
 juanmanuelfacciolo@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
A través de esta ponencia se pretende analizar y comparar la inserción de la historia reciente 
en las aulas de Argentina y Chile desde la óptica docente, durante la década de 1990. 
Teniendo en cuenta las políticas educativas observaremos los caminos recorridos, señalando 
similitudes y diferencias en su desarrollo histórico y los diversos procesos generados para 
transmitir la historia reciente en las aulas de la educación media/secundaria. Nos 
centraremos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y la región metropolitana de 
Santiago de Chile.  
Las transiciones democráticas en ambos países tuvieron lugar en momentos y contextos 
diferentes. Es ahí cuando el pasado reciente se introduce en la escuela media. Primero, desde 
iniciativas individuales aisladas o corporativas, algunos profesores comenzaron a abordarla 
las aulas, utilizando recursos alternativos, así como también la memoria y la experiencia 
personal. ¿Los procesos en ambos países han sido similares a pesar de las diferencias 
anteriormente señaladas?  ¿Cómo han sido las experiencias de distintos docentes al abordar 
la historia reciente en las aulas? ¿cuáles han sido las estrategias y los recursos utilizados por 
ellos?  
Luego a través de leyes, resoluciones, circulares y normativas ambos Estados decidieron las 
formas determinadas de recordar y, sobre todo, qué recordar y convertirlo en efemérides. 
¿Cuáles fueron? ¿Qué cambios significativos hubo en la metodología utilizada por los 
docentes?    
 
PALABRAS CLAVE: Historia reciente, educación, Argentina, Chile 
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Mesa 61. Intereses fragmentados y compartidos dentro de la vida judía en 
Chile a lo largo del siglo XX 

 
 

ORGANIZADORES: Mario Matus González  
Doctor en Historia Económica 

Universidad de Chile 
mmatus@uchile.cl 

 
Baldomero Estrada  
Doctor en Historia 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
baldomeroestrada6@gmail.com 

 
 

RESUMEN: 
La vida de la comunidad judía en Chile a lo largo del siglo XX ha estado marcada por una 
permanente tensión entre los objetivos e intereses acotados que han levantado 
organizaciones o grupos judíos específicos y la necesidad de sostener de modo permanente 
un tejido institucional compartido y unificador. El proceso ha estado marcado por 
situaciones que han tensado este equilibrio y que han requerido respuestas institucionales 
muy refinadas para mantener una identidad y pertenencia mínima. Siguiendo ese marco 
general, esta mesa reúne abordajes a temas que tienden a concentrarse en la actuación de 
organizaciones y grupos específicos, como el Bicur Joilim de Santiago, la Comunidad Judía de 
Valparaíso y Viña del Mar, la Red de organizaciones judías en Chile y algunas Mujeres 
Chileno-Judías a lo largo del siglo XX. Este conjunto de abordajes monográficos proporciona 
una visión panorámica que se aleja sustancialmente de la imagen externa de homogeneidad 
y completa comunidad de intereses que se suele aplicar a esta comunidad. Pero si bien 
permite conocer el complejo juego de intereses fragmentados, del mismo modo permite 
identificar la actuación de aquellas fuerzas centrípetas que lograron integrarlos dentro de 
una red común.  
El estudio de estas organizaciones y grupos específicos ha estado acompañado por una 
robusta base documental apoyada en fuentes, por lo que la investigación aplicada a cada uno 
de esos temas arroja luces que no sólo ayudan a descubrir sus principales rasgos, sino que 
además pueden guiar el estudio de problemas similares en otras comunidades de 
inmigrantes, abriendo el camino a una visión inter-disciplinaria de cada una de ellas. 
 
PALABRAS CLAVE: Organizaciones, Grupos específicos, Comunidad Judía Chilena, 
Conciliación de intereses. 
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PONENCIA 61.1 Adecuaciones urgentes ante una crisis humanitaria. El Bicur 
Joilim ante la llegada de refugiados judíos entre 1931 y 1940
  

 
AUTOR: Mario Matus González  
Doctor en Historia Económica 

Universidad de Chile 
mmatus@uchile.cl 

 
 
 

RESUMEN: 
 
Una organización de la comunidad judía en Santiago de Chile, la Sociedad de protección al 
enfermo (Bicur joilim), tuvo una presencia significativa en la comunidad de Santiago desde 
su fundación en 1929. Pero en la medida que la situación de los judíos europeos se fue 
agravando con el arribo de Hitler al poder en 1933, con la promulgación de las Leyes raciales 
de Nuremberg en 1935 y con el violento progrom de 1938 en las principales ciudades 
alemanas, hubo una creciente desesperación por emigrar, algo que se fue notando a lo largo 
de la década de 1930. Dentro de una red de organizaciones judías localizadas en Chile, le tocó 
al Bicur Joilim, esta institución que originalmente se destinaba a proteger y apoyar a los 
enfermos, y que tímidamente había venido recibiendo algunos inmigrantes que aún no eran 
refugiados del nazismo a comienzos de la década, servir de núcleo esencial al proceso de 
recepción y acogida de un importante número de refugiados. El propósito de este trabajo es 
explorar los ajustes presupuestarios y los sacrificios no contemplados inicialmente que 
debió hacer esta organización para cumplir con esta urgente tarea de rescate humanitario y 
como logró sobrevivir al final del período, luego de haber cumplido ese desafío. 
 
PALABRAS CLAVE: Holocausto, Refugiados judíos, Chile, Bicur Joilim 
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PONENCIA 61.2 Comportamientos matrimoniales y educativos heterodoxos 
en la comunidad judía de Viña del Mar-Valparaíso 
   

 
AUTOR: Baldomero Estrada  

Doctor en Historia 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

baldomeroestrada6@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Las comunidades judías de la diáspora normalmente se caracterizan por propiciar modelos 
demográficos basados en los matrimonios endogámicos para preservar la identidad cultural. 
Del mismo modo, y como parte de su arquitectura institucional, promueven la creación de 
colegios hebreos que tienen como finalidad proporcionar una educación judía esencialmente 
a niños y jóvenes que pertenecen a la comunidad. Sin embargo, circunstancias excepcionales 
pueden modificar ese diseño original, cuando se trata de encontrar nuevas fuentes de 
fortalecimiento interno de la comunidad. En el caso de la comunidad judía de Valparaíso y 
Viña del mar, estas circunstancias tuvieron que ver con su empequeñecimiento paulatino a 
lo largo del siglo XX, debido fundamentalmente a una creciente emigración a Santiago en 
busca de mayores oportunidades profesionales, educacionales y de emprendimiento. Este 
trabajo explora la gradual instalación de estas nuevas estrategias, que aunque rebajaron la 
regla endogámica y ampliaron crecientemente el acceso al Colegio Hebreo de Viña del Mar a 
familias que no tenía una filiación judía, permitieron sostener el núcleo comunitario a largo 
plazo a pesar de la sostenida merma de algunos de sus miembros. Finalmente, este trabajo 
intenta identificar el modo como esas estrategias se fueron validando en el imaginario de esa 
comunidad y actualmente le entregan un rasgo distintivo. 

 
PALABRAS CLAVE: Judaísmo, Viña del Mar, Matrimonios mixtos, Colegio de acceso abierto. 
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PONENCIA 61.3 Densidad de las organizaciones judías en Chile a lo largo del 
siglo XX   

 
 

AUTORA: Ana María Tapia Adler. 
Licenciada en Cultura Judía, 

Universidad de Chile,  
amtuch@u.uchile.cl 

 
RESUMEN: 
 
Cuando se examina la abigarrada trama de asociaciones judías en Chile a lo largo del Siglo 
XX, pareciera que son excesivas para una comunidad activa que reúne no más de 20.000 
personas en la actualidad. ¿Cómo han podido subsistir en el tiempo a sabiendas que no 
pueden contar con un voluminoso universo de personas? La respuesta es muy simple. La 
gran mayoría de los chilenos de origen judío que tiene una vida comunitaria activa ha venido 
participando a la vez en muchas de estas organizaciones, con el sólo interés de participar en 
ellas, en el entendido que ser judío es pertenecer a un nosotros que se compromete con 
valores que forman parte importante del judaísmo. Si bien en sus orígenes han sido 
conformadas solo por voluntarios, el día de hoy su dirección se ha ido profesionalizando. ¿De 
dónde surgió el impulso para dedicar parte importante del tiempo a la participación 
voluntaria en varias organizaciones? ¿Existe una duplicación de esfuerzos en esta “doble o 
triple militancia? ¿Se presentó algún tipo de conflictos entre las diversas organizaciones? 
¿Cómo y cuando surgió la centralización entre las diversas comunidades e instituciones que 
componen esta comunidad? Este trabajo explora estas preguntas e intenta explicar la forma 
histórica por la cual los problemas presentados por la diversidad de organizaciones judías 
han podido ser relativamente resueltos en Chile, con o sin tensiones y conflictos de interés, 
permitiendo la existencia de un ente centralizador institucional. 
 
PALABRAS CLAVE: Organizaciones judías, Chile, Siglo XX, Desafíos y problemas 
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PONENCIA 61.4 Mujer, judía, inmigrante, política, chilena: cuatro historias de 
vida del siglo XX chileno 

   
 

AUTORA: Valeria Navarro-Rosenblatt. 
Dra. en Historia de América Latina, 

Universidad Católica Silva Henríquez, 
Universidad Diego Portales 

vnavarro@ucsh.cl  
 
RESUMEN: 
 
Dora llego a Chile con casi 8 años, su hermana Sonia tenía un par de años más. Diana nació 
en Chile de padres que recién habían llegado al país, escapando de pobreza y persecuciones, 
y murió como parte de la represión de la dictadura militar chilena. Hanni y su familia se 
mudaron a Concepción, en el sur de Chile, un par de años después de escapar de 
Checoslovaquia amenazada por los nazis. Como mujeres judías, jóvenes y adultas, 
inmigrantes o nacidas en Chile, cada una encontró mecanismos propios para navegar las 
dificultades de ser mujer, judía, política, líder, madre o miembro de una comunidad. De 
distintas edades, cada una convirtió a Chile en su hogar, en un proyecto que querían 
transformar.  Haya sido a través de la militancia política, del trabajo comunitario, del 
activismo, de la ciencia o de la literatura, cada una de ellas fue parte de la transformación del 
país, a la vez que, de la formación del ser judía, mujer y chilena, que mantiene ciertos 
parámetros hasta la actualidad.  
¿Qué herramientas y estrategias desarrollaron para enfrentar los desafíos que conllevaba las 
combinaciones de mujer judía, mujer política, mujer intelectual, mujer trabajadora y mujer 
activista? Los casos muestran una diversidad de intersecciones y desafíos, que las erigen 
como representantes significativas de la vida judía en Chile, del ser judío chileno, de los 
desafíos como mujeres en una sociedad que se transformaba económica, política y 
socialmente a pasos agigantados. A través de numerosas fuentes, que incluyen obras 
literarias, entrevistas y testimonios, se reconstruye su vida y se analizan los desafíos que los 
cruces identitarios les depararon. Esta presentación es parte de una propuesta de 
investigación más amplia sobre la experiencia de mujeres judías en Chile durante el siglo XX. 
 
PALABRAS CLAVE: Mujer judía, política contemporánea en Chile. Identidades múltiples. 
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MESA 62. El poder en los márgenes: Sujetos, espacios y territorios 
 

ORGANIZADORES: Dra. Yéssica González Gómez. 
 Universidad de La Frontera, 

 yessica.gonzalez@ufrontera.cl 
 

Dr. Jaime Flores Chávez.  
Universidad de La Frontera, 
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RESUMEN: 
Los contextos actuales, así como el dinamismo y la vertiginosidad de los cambios demandan 
la implementación de nuevas metodologí́as y enfoques de análisis que permitan aportar 
nuevos elementos a la búsqueda de explicaciones complejas a los procesos sociales en  la 
larga duración. La producción de conocimiento acerca de fenómenos como la violencia, los 
conflictos en espacios multiétnicos y en los márgenes (Mantecón, 2016; Barriera 2010); las 
relaciones de poder (Foucault, 2005); las formas de comportamiento y sociabilidad entre 
grupos, hoy forman parte de las nuevas preocupaciones respecto de la historia regional con 
énfasis en la visualización de la Araucaní́a como espacio de “frontera”. A partir de los  
hallazgos derivados de investigaciones actualmente en curso, y como parte de los objetivos 
asociados al Proyecto MEC80180055, esta mesa busca poner en tensión los alcances de las 
formas de organización de los grupos y los territorios de frontera desde su incorporación en 
el siglo XIX, al aparataje de control y dominio del estado nacional, hasta la segunda  mitad 
del siglo XX. El arco temporal va seguido de la ampliación de lecturas y fuentes sobre los 
sujetos, sus actuares y sentires en lo que puede ser entendido como la emergencia de un 
nuevo modo de vida en la frontera. La necesidad de considerar la proyección de diversos 
dispositivos de control obliga a mirar y reinterpretar las periodificaciones a partir de las 
cuales se ha observado e interpretado la Araucanía en el contexto de una historia totalizante 
(Le Goff, 2016; Weber, 2010). En esta misma lógica, el desarrollo de los estudios de la 
memoria (Ruiz, 2016; Bello, González y Ruiz, 2017) hoy obligan a revisar el uso instrumental 
del conocimiento en los procesos de construcción y definición de las identidades locales y 
regionales. Desde las reflexiones en la fase de ocupación, hasta el estudio del impacto de los 
discursos de izquierda en los espacios regionales, la mesa busca avanzar en la 
complementación de enfoques y experiencias investigativas para reconocer los espacios 
fronterizos como construcciones culturales modeladas, cruzadas por la necesidad de 
ordenar y planificar en ausencia de los sentires, diversidades y experiencias de quienes los 
habitan (Serje, 2017). En definitiva, se trata de “pensar” los territorios y sujetos desde 
nuevos puntos de vista.  
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PONENCIA 62.1 La historia reciente de las organizaciones armadas desde una 
perspectiva cultural y regional 

 
 

AUTORA: Dra. Olga Ruiz Cabello.  
Universidad de La Frontera,  

olga.ruiz@ufrontera.cl 
 

RESUMEN: 
 
La ponencia analiza la dimensión cultural de la política revolucionaria desplegada por el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria del MIR, Chile, en la década del setenta. Esta 
organización estableció pautas de comportamientos que definían conductas apropiadas y 
modos de ser que se ajustaban a un “ideal militante”. De este modo, se promovían rasgos 
específicos, se exaltaban valores, comportamientos y figuras que condensaban todo aquello 
que un revolucionario debía ser (el caso de Ernesto Guevara es, en este sentido, elocuente). 
Este universo valórico operaba modelando la identidad de los militantes, generando 
adhesión grupal y fortaleciendo los lazos de lealtad entre sus miembros. Asimismo, este 
trabajo considera la variable regional como uno de sus ejes analíticos, discutiendo con 
aquellos enfoques que ponen el foco en Santiago como modelo a partir del cual se establecen 
conclusiones generales para el conjunto de la sociedad. El estudio de la realidad regional-
local pone en evidencia problemas, temporalidades y sujetos específicos que complejizan las 
investigaciones sobre el pasado reciente. 
 
PALABRAS CLAVE: MIR, organizaciones de izquierda, modelos de militancia, espacio regional. 
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PONENCIA 62.2 Medicina Legal en la Araucanía: la praxis médica como 
elemento de dominación política, Provincia de Cautín, 1893-
1920   

 
 

AUTOR: Dr. Mario Fabregat.  
Universidad de La Frontera, 

 mario.fabregat@ufrontera.cl 
 

RESUMEN: 
 
En el marco de las relaciones entre el Estado, los sujetos y el territorio este trabajo aborda la 
llegada de los primeros médicos de ciudad y provincia a La Araucanía, como parte de la 
ocupación por parte del Estado chileno de este territorio. Nuestro enfoque considera al 
médico como un “individuo de Estado”, representante de la institucionalidad republicana y 
vector de modernidad que se instalaba en estos márgenes.  Desde esta perspectiva queremos 
identificar los tipos de pericias practicadas por los médicos, la arquitectura de sus informes 
y las tramas narrativas que construyeron en función de los sujetos que les correspondió 
examinar (chilenos, extranjeros, indígenas). Lo anterior se incardina en el supuesto de que 
sus informes se adscribieron al paradigma estatal occidental que contenía prejuicios, sesgos 
y discriminaciones. 

 
PALABRAS CLAVE: Provincia de Cautín, 1893-1920, Medicina Legal, Tribunal de Justicia 
 
  

mailto:mario.fabregat@ufrontera.cl


 

 

 

341 
 

PONENCIA 62.3 Mujeres violentas y discursos de justicia. Temuco 1920-1930
   

 
 

AUTORA: Dra. Yéssica González.  
Universidad de La Frontera, 

 yessica.gonzalez@ufrotnera.cl 
 

RESUMEN: 
 
A partir del análisis de expedientes judiciales sobre causas criminales contenidas en el  
Primer Juzgado de Temuco, y en base al método de descripción densa, en esta ponencia se 
exponen los alcances de la participación femenina en diversas formas de transgresión y 
conductas delictivas a modo de recurso de resistencia y/o sobrevivencia, frente a las 
circunstancias de apremio económico, moral y/o sentimental; los conflicto y las formas de 
violencia (material y simbólica) de las que pudieron llegar a ser objeto dentro del espacio y 
la sociedad fronteriza de la Araucanía en la primera mitad del siglo XX. Su objetivo general 
apunta a analizar formas de violencia y transgresión femenina y su judicialización. Nuestra 
hipótesis es que con independencia de la incidencia de las mujeres en diferentes formas de 
delitos, actos violentos o formas de transgresión; la judicialización de sus conductas y 
potencialmente su sanción moral, social y judicial, estuvo asociada, por una parte a la visión 
de la mujer en relación a sus roles dentro de espacios domésticos y privados (en torno a 
instituciones como la familia y el matrimonio); en tanto que de otra, a la necesidad de los 
grupos de elite de avanzar en la implementación de mecanismos de disciplinamiento y 
control sobre los sujetos en la lógica de la consolidación de un proyecto mayor de instalación 
del Estado a través de las instituciones y la efectividad de procedimientos, en este caso de 
justicia.  
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PONENCIA 62.4 Las ciudades en la Araucanía. Una mirada de larga duración: 
1552-1883   

 
 

AUTOR: Dr. Jaime Flores Chávez. 
 Universidad de La Frontera, 

 Jaime.flores@ufrontera.cl 
 
RESUMEN: 
 
El levantamiento mapuche de finales del siglo XVI implicó la destrucción de las ciudades 
fundadas por los españoles en la Araucanía a partir de 1552  y la expulsión de la población 
no indígena de este territorio. No obstante, estos emplazamientos urbanos continuaron 
presentes en el imaginario español y más tarde chileno, así como en el mapuche. En el primer 
caso, las fuentes escritas e iconográficas aluden a estas manifestaciones de “civilización” en 
territorio indígena, en calidad de ruinas, al tiempo que la refundación de algunas de ellas por 
parte del ejército chileno, en la segunda mitad del siglo XIX, constituyeron hitos que 
marcaron el inicio y fin de la ocupación de la Araucanía (Angol 1862 y Villarrica 1883). En el 
segundo, el mapuche, la presencia material de estas ruinas constituían “hitos de memoria” 
que permitían mantener presente ese periodo de la historia. Una de las expresiones más 
decidoras en este sentido fue la denominación que los mapuches dieron a La Imperial, 
Carahue que significa “la ciudad que fue” o “donde hubo una ciudad”. Esta presencia de la 
ciudad y sus implicancias en la memoria mapuche contribuyen a explicar su resistencia a la 
instalación de cualquier asentamiento español o chileno en su territorio (en la versión de 
misiones y/o fuertes) y de los levantamientos producidos 250 años más tarde, entre 1858 y 
1881. Basado en documentación escrita y cartográfica, esta ponencia busca dar cuenta de 
esta historia.  
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MESA 63. La ocupación de las tierras mapuche 
 
PONENCIA 63.1 Estado y Nación en la Patagonia Argentina: la respuesta 

estatal y la integración sociocultural de las poblaciones 
chilenas en Neuquén y Río Negro, 1880 - 1904  

 
 

AUTOR: Fabián Andrés Pérez Pérez. 
Doctor, 

Universidad Andrés Bello, 
fabian.perez@unab.cl  

 
RESUMEN: 
El propósito general de esta presentación es visibilizar aquellas variables y factores que 
pudieron contribuir a la consolidación de una política institucional y una práctica 
sociocultural orientada a construir una identidad nacional argentina en las poblaciones 
chilenas avecindadas en los territorios patagónicos de Neuquén y Río Negro, durante el 
período comprendido entre 1880 y 1904; todo ello en el contexto de la formación del Estado-
Nación. Para llevar a cabo dichos propósitos se analizarán fuentes oficiales del Estado 
argentino, es decir, discursos emanados desde el Estado central tales como las “Memorias de 
los Gobernadores de Neuquén y Río Negro”, Informes expedidos por el Ministerio del 
Interior argentino, el Censo Económico y Social de 1895 e informaciones documentales 
relacionadas con el aspecto social y cultural de las regiones patagónicas argentinas y su 
relación con Chile desde la socialización en las zonas fronterizas, tales como la prensa local 
y nacional, cédulas censales, informes penitenciarios y discursos oficiales emanados desde 
la Iglesia a partir de su labor misional en la Patagonia argentina, entre otros tantos.  
En este sentido, las fuentes anteriormente aludidas mencionan un cúmulo de informaciones 
relativas a la argentinización de chilenos en la Patagonia. Asimismo, considera las 
particularidades del contexto local y su estrecha relación con el Estado central, esto es, 
Buenos Aires. El análisis considera el contexto mayor latinoamericano en cuanto a que el 
problema de estudio aquí planteado está íntimamente emparentado con procesos similares 
en otros lugares de América Latina, que a través de aspectos teóricos e historiográficos 
podrían demostrarse. En este sentido, el resultado principal de esta ponencia/investigación 
es demostrar el accionar oficial del Estado argentino en la Patagonia, con el fin de lograr la 
integración tanto de la población local y extranjera, específicamente población chilena, y con 
ello afianzar la construcción de una identidad territorial nacional argentina. 
 
PALABRAS CLAVE: Políticas de integración institucional, Integración sociocultural, Estados 
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PONENCIA 63.2 Comercio de tierras durante la colonización de la Araucanía. 
El caso de Manuel Antonio Yañez,1860-1925  
  

 
AUTORA: Nicol Toledo Cabezas. 

Magíster en Historia (USACH).  
Cursando Doctorado (PUCV) 

Investigadora en Centro de Investigaciones Históricas, 
Universidad San Sebastián. 

nicol.toledo@gmail.com 
 

RESUMEN: 
La presente investigación se encuadra en la historia política-económica, de las relaciones 
entre el Estado y los migrantes, nuevos habitantes de la Araucanía.  
El Estado entendía la colonización como un método eficaz para lograr la cohesión territorial 
y administrativa del país, al tiempo que pondría a producir tierras fértiles, que hasta ese 
entonces se habían identificado como baldías.  
Hipótesis: El proceso de colonización de la Araucanía, se llevó a cabo a través de la 
privatización y comercialización de la tierra, hecho que posibilita la creación de un mercado 
de bienes raíces, que trajo consigo acumulación de capital y movilidad social.  
Objetivo: identificar cómo los colonos, además del Estado, se convierten en motor del 
desarrollo económico, a través del comercio de tierras.  
Metodología: El desarrollo del trabajo se articuló a través de documentos notariales, 
transacciones comerciales de tierras en su mayoría, posesiones efectivas, donaciones, 
testamentos y adjudicaciones, efectuadas por Manuel Antonio Yáñez, carpintero de 
Valparaíso. Dichas fuentes fueron sometidas a un tratamiento cualitativo, reflexivo y crítico, 
del cual se extrajeron datos de gran contenido historiográfico, que permitieron la 
elaboración de un artículo y una tesis de magister. 
Resultados: Se logró establecer que si bien el Estado trató de elaborar un cuerpo 
administrativo y una normativa legal que velara por el correcto desenvolvimiento de la 
colonización, y de la adjudicación de tierras en la Araucanía, hubo personas que 
aprovechándose del contexto lograron obtener la categoría de colono en reiteradas 
oportunidades, adquiriendo así grandes extensiones de terreno, además de otras ayudas por 
parte del Estado, gracias a las cuales pudieron cambiar su trayectoria económica-social. 
Ejemplar es el caso de Manuel Antonio Yáñez, ya que a su nombre se identifican 33 
compraventas de terreno, las cuales básicamente radican en la habilidad que tuvo para 
obtener la categoría de colono en cuatro oportunidades. 
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PONENCIA 63.3 La ocupación del lafken mapu en los Departamentos de 
Lautaro y Arauco desde la perspectiva de la historia 
ambiental (1810-1900)   

 
AUTOR: Carlos Eduardo Ibarra Rebolledo. 

Candidato a Doctor en Historia,  
 Universidad de Concepción, 

 Pedagogía de Educación Media en Historia y Geografía 
Universidad San Sebastián, 

carlos.ibarra@uss.cl 
 
RESUMEN: 
El proceso de ocupación de la Araucanía ha sido estudiado desde puntos de vistas diversos, 
siendo tradicionalmente estos enfoques los económico, político, social y militar, lo cual ha 
ayudado a conocer mejor este problema historiográfico. 
Sin embargo, creemos que a estas variables puede sumársele una nueva perspectiva: el de la 
historia ambiental, lo cual ayudaría a completar el cuadro actual hecho sobre la temática 
considerando esta vez al factor que consideramos como el gran ausente: el ambiente. Para 
ello, se estudiará el proceso antes señalado centrando nuestra atención en la zona del lafken 
mapu, esto es, los antiguos Departamento de Lautaro y Departamento/Provincia de Arauco, 
es decir, entre las actuales comunas de San Pedro de La Paz y Lebu. Es la antigua frontera del 
Biobío. 
¿Cuál importante pudo ser el impacto de estos elementos de la naturaleza en la conformación 
de las comunidades allí asentadas? ¿Influyó en algún grado la presencia de estas personas, 
colonos, mineros, campesinos, etc., en la transformación del paisaje que les recibió? 
Como parte de la respuesta a estas preguntas, se postula como hipótesis que en el proceso 
de ocupación territorial del lafken mapu ya precisado, influyó de manera importante el factor 
ambiental, razón por la cual se estudian factores coadyuvantes, siendo estos las sequías, las 
lluvias excesivas y los terremotos/maremotos, mientras que, paralelamente, se estima el 
mismo nivel de profundidad al referirse al impacto de las comunidades sobre el paisaje 
ocupado. 
Lo anterior reconoce el nexo que debe tenerse con fenómenos naturales de carácter macro 
espaciales, tales como El Niño, La Niña y los eventos derivados de nuestra pertenencia al 
Cinturón de Fuego del Pacífico. 
Como fuentes de información se cuenta con documentos oficiales del Estado (informes de 
Intendencia, Gobernaciones), Sesiones del Congreso, datos dendrocronológicos, informes de 
la Dirección Meteorológica Nacional. 
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PONENCIA 63.4 “¡Mülele wechan, weychatuai!”: El movimiento mapuche y la 
izquierda chilena durante la reforma agraria (1967-1973) 
  

 
AUTOR: Jaime Navarrete Vergara. 

Magíster en Historia, 
Universidad de Chile, 

Doctorando en Historia, 
Universidad de Santiago de Chile, 

jaime.navarrete.vergara@gmail.com 
 
 
 

RESUMEN: 
 
Entre 1967-1973, en el contexto del proceso de reforma agraria, el movimiento mapuche y 
la izquierda chilena adoptaron determinados acuerdos, forjando alianzas “etno-partidarias” 
que pusieron el problema de la tierra en primer orden. Las reivindicaciones por restitución 
de tierras usurpadas y la demanda por una Ley Indígena, al tiempo que constituían el 
programa central del movimiento mapuche de mediados del siglo XX, encontrarían un nuevo 
escenario tras el proceso agrario abierto por el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1967). 
Este estudio monográfico analiza la relación entre un sector del movimiento mapuche y el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante el período de reforma agraria 
(1967-1973), especialmente en la zona de Cautín. Su hipótesis sostiene que un sector de las 
comunidades reduccionales habría logrado articular sus reivindicaciones históricas por 
restitución y ampliación de tierras (demanda territorial) a la política de clase impulsada por 
la “nueva izquierda revolucionaria”, cuya articulación se cristalizaría en la formación y 
desarrollo del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), un vasto frente rural formado 
por campesinos mapuches y trabajadores agrícolas, cuyo programa de lucha desafió, incluso, 
al mismo gobierno de Allende (1970-1973). La investigación se basa en fuentes oficiales, 
archivos de prensa, documentos partidarios, actas parlamentarias, etc.  
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MESA 64. Diversas perspectivas en trabajos de memoria 
 
 
 
PONENCIA 64.1 “Chile y su verdad”. Televisión y memoria en la dictadura 

militar chilena (1973-1989)  
 

 
AUTOR: Sergio Durán Escobar. 

Doctor (c) en Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

saduran@uc.cl 
  

RESUMEN: 
 
La presente ponencia pretende examinar la relación entre televisión y memoria durante la 
última dictadura militar chilena (1973-1989) y analizar la contribución de dicho medio a la 
construcción de una cierta memoria hegemónica; esto en el marco de la “batalla de la 
memoria” desatada a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Como 
hipótesis, se sostiene que los medios de comunicación, y la televisión en particular, 
participan decisivamente y de distintas maneras en la construcción de las “memorias 
emblemáticas”; que la televisión, en su calidad de vocera y caja de resonancia de la dictadura, 
ofreció una representación del pasado reciente que justificaba el llamado “pronunciamiento” 
como “salvación”; y que, en lo que a la televisión se refiere, dicha memoria permaneció 
incontestada hasta el plebiscito de 1988, cuando la cuestión de la memoria se situó al centro 
de la lucha política y la pantalla chica se abrió por primera vez a las memorias disidentes. 
En base a las carteleras publicadas en la prensa escrita, se revisará la manera en que la 
televisión chilena conmemoró el Golpe desde 1974 en adelante, atendiendo a las formas y 
contenidos empleados e identificando patrones de continuidad y cambio. Se analizarán, 
asimismo, dos casos específicos: la película “Chile y su verdad” (uno de los pocos 
documentales producidos y apoyados por la Junta que se conserva), emitida por cadena 
nacional en septiembre de 1977, y la franja televisiva del plebiscito de 1988, ambas 
disponibles para su visionado. 
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PONENCIA 64.2 Ley Nº19.253. Continuum histórico de dominación y 
hegemonía. Una mirada preliminar desde la comuna de 
Purranque    

 
 

AUTOR: Gastón Cárcamo Vargas.  
Licenciado en Trabajo Social, 

Magíster (c) en Ciencias Humanas m/ Historia, 
Universidad de Los Lagos, 

gcarcamovargas@hotmail.com 
 
RESUMEN: 
 
En este trabajo se invita desde una perspectiva histórica, a analizar y recordar, que desde la 
hegemonía del Reino Español y luego con la instauración del Estado de Chile, se ha dado paso 
a una violación constante de los derechos humanos hacia los Pueblos Originarios que 
históricamente han dado vida a lo que hoy se conoce como Chile. Con lo anterior, se plantea 
como supuesto inicial de investigación, que el poder hegemónico, en este entonces el Estado 
de Chile, quiere arrasar y sepultar todo tipo de identidad y cultura ajena al poder y orden 
establecido en los respectivos cuerpos constitucionales y legales, los que se rigen desde un 
prisma unitario, centralista y homogéneo.  
En este plano, el Estado, mediante sus instituciones mediadoras persiste y mantiene, 
mediante distintos mecanismos y lógicas de acción, su práctica aculturizadora de destruir 
toda práctica cultural e identitaria distinta a los lineamientos del Estado, con el fin de 
cobijarlas dentro de sus propios ordenamientos, discursos, intereses y predisposiciones. 
Ahora bien, específicamente para efectos de este estudio, se tomara como foco y eje de 
análisis la implementación de la Ley Indígena Nº19.253, en su ejecución y desarrollo en la 
comuna de Purranque, comuna perteneciente a la Provincia de Osorno, territorio que ha sido 
elegido totalmente de forma arbitraria y, que tan sólo responde a decisión imparcial del 
investigador producto de la cercanía con el territorio y las comunidades indígenas al alero 
de la Ley Indígena N°19.253. En este plano, desde ya, se debe lidiar con una compleja relación 
entre lo nuevo y lo viejo, entre el Estado y las diversas colectividades culturales, lo que 
adyacentemente, comprende tanto elementos de acuerdos como de conflictos y a su vez, 
entre cambios y continuidades culturales. 

 
PALABRAS CLAVE: Ley Indígena; Estado; Pueblos Originarios; Purranque. 
  

mailto:gcarcamovargas@hotmail.com


 

 

 

349 
 

PONENCIA 64.3 Una nación de hermanos: Propuesta para una arqueología de 
las políticas de los acuerdos, consensos y negociaciones en la 
Historia Reciente de Chile    

 
 

AUTOR: David Aceituno Silva,  
Doctor en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
 david.aceituno@pucv.cl  

 
 

 
RESUMEN: 
 
La transición chilena ha sido bastante estudiada por politólogos y cientístas sociales, sin 
embargo, ha sido menos atendidas por los historiadores. Esto se ha venido subsanando con 
las nuevas metodologías que se se hacen cargo del presente como son la Historia actual e 
historia del presente.  La frase “una nación de hermanos” pronunciada por Patricio Aylwin 
en 1990 nos pone en el centro de una de las problemáticas de nuestra Historia reciente, como 
es la política de acuerdos y consensos. Comprenderla y diferenciarla conceptualmente ha 
sido largamente desarrollada por las ciencias políticas y la politología, pero pocas veces ha 
sido utilizada para comprender los procesos históricos de Chile. Pese a esto, existe también 
una variedad de ejemplos históricos que han trabajado investigadores europeos, que pueden 
servir como guías tentativas para desarrollar una mirada propia para el caso nacional. 
Consideramos que nuestra historia reciente, no se debe caracterizar solo como la lucha 
contra la violencia, sino que también como la construcción de acuerdos. 
En este sentido, proponemos un marco conceptual histórico sobre lo que se entiende por 
consensos, negociaciones y acuerdos que sirva de marco referencial para poder comprender 
la política llevada a cabo en la transición y la democracia en Chile. Como resultado esperamos 
presentar una arqueología de la política de los acuerdos, que sirva para comprender y 
explicar contextualizadamente la Transición chilena y qué antecedentes históricos 
encontramos en nuestra contemporánea sobre esto. 
Para realizar este análisis, utilizamos las estrategias y metodologías de la Historia del 
Tiempo Presente, recurriendo a conceptos propios de las ciencias sociales y los materiales 
del historiador, como son las fuentes de archivo, historiografía y las fuentes secundarias 
pertinentes propias del periodo de la larga Transición chilena (1980-1990) y 
contrastanadola con otras fuentes de la primera parte del siglo XX. 
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PONENCIA 64.4 Políticas de memoria de los gobiernos de la Concertación 
1990-1997: El caso del Parque por la Paz Villa Grimaldi 
  

 
AUTORA: Andrea Sepúlveda Jamett. 
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Universidad de Santiago de Chile, 
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RESUMEN: 
 
En este trabajo se analiza la tensión que existió entre el Estado chileno, a través de los 
gobiernos de la Concertación de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle y los 
movimientos sociales vinculados a los derechos humanos, con respecto a las políticas de 
memoria sobre las violaciones a los derechos humanos y sus víctimas en el régimen militar, 
como el Informe Rettig y la Corporación de Reparación y Reconciliación. Esta problemática 
se vio concretada en lo sucedido con Villa Grimaldi, que fue un centro secreto de detención, 
tortura y exterminio, que se encontraba abandonado y destruido tras el retorno a la 
democracia en 1990, y que fue recuperado y transformado en un lugar de memoria. 
Se plantea como hipótesis que fueron los movimientos sociales ligados a los derechos 
humanos y como formas de acción colectiva, que lograron la recuperación de Villa Grimaldi 
y su transformación en un lugar de memoria, superando así las políticas de memoria del 
Estado y de los gobiernos de la Concertación, quienes ante las recomendaciones promovidas 
por las comisiones de verdad, debieron responder ante la demanda social e intervenir en la 
situación de Villa Grimaldi. 
Se trabajó con la metodología cualitativa, en que se revisaron fuentes escritas como 
documentos oficiales, decretos y leyes y la prensa, en que se analizó lo sucedido en los 
gobiernos de Concertación de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle y en Villa Grimaldi; y se revisaron 
fuentes orales, a través de ocho testimonios que forman parte del Archivo Oral del Parque 
por la Paz Villa Grimaldi, tomando en consideración lo que decían sobre las políticas de 
memoria del Estado chileno y lo sucedido en Villa Grimaldi en cuanto a su recuperación y 
transformación en un lugar de memoria. 
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MESA 65. Cultura y procesos políticos en Chile y el Perú 
 
PONENCIA 65.1 Nueva Canción Chilena y Nueva Canción Peruana (1965-

1980): procesos revolucionarios y los problemas políticos y 
estéticos de la renovación folclórica en dos casos  

 
AUTOR: Ignacio Ramos Rodillo. 

 Doctor © en Estudios Culturales Latinoamericanos, 
 Universidad de Chile  

Centro de Investigación en Artes y Humanidades,  
Facultad de Artes, Universidad Mayor,  

ignacioramosrodillo@gmail.com  
 

RESUMEN: 
Los casos se ubican en las ciudades de Santiago de Chile y Lima, Perú, cubriendo el período 
que va de 1965 a 1980, delimitado por la fundación de La Peña de Los Parra, el ascenso y 
caída de la Unidad Popular, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú, 
el posterior retorno a la democracia y la irrupción del PCP-Sendero Luminoso. La ponencia 
busca describir el desarrollo de estas escenas específicas de la Renovación Folclórica 
Latinoamericana, como un proceso de continuidad -la Nueva Canción Chilena sirvió de 
modelo para su contraparte peruana- y ruptura -la Nueva Canción Peruana inició un proceso 
posterior de “peruanización”-, a la luz tanto de los problemas específicamente 
latinoamericanos del folclor musical -los de la autenticidad e identidad nacional- como a la 
utilización del mismo y sus derivados en tanto recursos simbólicos de determinados sectores 
de la izquierda continental, desde la década de 1960 hasta fines de los años 1980. 
La principal hipótesis dice relación con el fenómeno global de la renovación folclórica o folk 
revival, que caracterizó a las Américas y Europa Occidental desde la década de 1930: el 
folclor musical sufre transformaciones formales debidas a su politización en el seno de los 
partidos izquierdistas. Una hipótesis más acotada apunta al panorama latinoamericano de 
las décadas del sesenta al ochenta: surgen cuatro escenas hegemónicas -cubana, uruguaya, 
argentina y cubana- que condicionan la formación de escenas más pequeñas -costarricense, 
peruana, ecuatoriana, etcétera-, donde se suscitan disputas en relación al influjo cosmopolita 
y la necesidad de remarcar lo nacional, o al genuino carácter popular de géneros y estilos 
internacionales. Los casos seleccionados ofrecen algunos resultados interesantes. Las 
fuentes son bibliográficas, orales y discográficas, y las metodologías son de orden cualitativo, 
vinculadas a los estudios culturales y la historia cultural. 
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PONENCIA 65.2 “Luz y Vida”: La cultura obrera autodidacta a través de un 
periódico de propaganda anarquista en el norte salitrero de 
Chile. Antofagasta, 1908-1916    

 
 

AUTOR: Camilo Araya Fuentes. 
Licenciado en Sociología (Universidad de Concepción) 

Universidad de Antofagasta, 
arayafuentescamilo@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
A través de las páginas de Luz y Vida, publicación obrera de propaganda libertaria editada 
entre 1908 y 1916 en Antofagasta, exploraremos las redes de sociabilidad desplegadas por 
el anarquismo en este puerto salitrero, durante una época de declive y rearticulación del 
movimiento obrero chileno, enfocando nuestro análisis en las prácticas culturales 
autodidactas promovidas por los ácratas antofagastino, mediante la generación de espacios 
sociales autónomos (cuadros dramáticos y centros de estudios sociales), la organización de 
dinámicas culturales (conferencias, veladas y paseos)-, además de la producción y 
circulación de ideas impresas (periódicos, proclamas y folletos); expresiones diversas del 
heterogéneo proyecto de transformación social pregonado por el ideario anarquista. El 
amplio abanico de temáticas tratadas en el periódico, su constante antimilitarismo 
internacionalista y los embates represivos sufridos por algunos de sus integrantes nos 
permiten problematizar este fenómeno en la siguiente ponencia. La metodología de esta 
investigación está basada en la revisión y análisis de prensa de época, además de 
documentación proveniente de diversos archivos históricos regionales, nacionales e 
internacionales 
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PONENCIA 65.3 Las iniciativas de extensión cultural del Departamento 
Cultural de la Secretaría General de Gobierno y del 
Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de 
Educación durante la dictadura cívico-militar chilena, 1974-
1989   

AUTOR: Matías Alvarado Leyton. 
Estudiante de Doctorado en Historia, USS.  
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Licenciado en Historia, UC. 
Universidad San Sebastián, 
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RESUMEN: 
Esta ponencia busca poner en evidencia el quehacer realizado en materia de extensión 
cultural por el Departamento Cultural de la Secretaría General de Gobierno y el 
Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, durante la dictadura 
cívico-militar chilena, especificamente entre 1974-1989.  
Se propone ahondar en el problema del desarrollo cultural del país durante la dictadura, 
particularmente de la extensión cultural, discusión que ha sido acallada con el “apagón 
cultural”. Como hipotesis, se plantea que pese a ser organos oficiales de la dictadura, dichas 
entidades fueron un claro y progresivo avance en materia cultural durante sus años. Sin 
embargo, esto no implicó que estuvieran alejadas de las polemicas e intereses de la 
dictadura, sirviendo, en determinadas ocasiones, a ésta de manera evidente.  
Ambas entidades, fueron las más importantes y duraderas propuestas desde la dictadura en 
materia de extensión cultural. Pese a esto, mostraron contradicción y hasta desacuerdo con 
la dictadura, cuestión que se puede achacar a la figura de Germán Domínguez Gajardo, 
encargado de una y otra.  
Sobre la metodología utilizada, esta debe bastante a los Estudios Culturales, particularmente 
a su escuela britanica, representada por figuras como Raymond Williams y Stuart Hall, 
quines facilitan la comprensión sobre la relación entre cultura y poder. Respecto a las 
fuentes, destacan publicaciones de las entidades tales como Resumen de 6 años de actividad 
artistica en Chile 1974-1979, Diez años de extensión cultural y El Arte recorre Chile; 
publicaciones oficiales relacionadas como República de Chile, Objetivo Nacional del Gobierno 
de Chile, Política Cultural del Gobierno de Chile, Política de Cultura, Objetivo Nacional y 
Políticas Generales del Gobierno de Chile, Informe Nacional y Chile Cultural; publicaciones 
periodicas vinculadas como Revista de Educación, Boletín de la Secretaría de Relaciones 
Culturales y Proyección de la Cultura; por último, se incorpora una entrevista a Germán 
Domínguez Gajardo. 
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PONENCIA 65.4 El imaginario del Colectivo Acciones de Arte y su devenir:                                                                     
espacio público, arte y política (1979-1990) 

 
 

AUTORA: Trinidad Sobarzo Urzúa. 
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Universidad Finis Terrae 
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RESUMEN: 
 
La presente ponencia propone una reflexión histórica sobre el devenir del imaginario social 
del Colectivo Acciones de Arte (CADA) entre 1979 y 1990, específicamente a través del 
análisis de la disputa simbólica que llevan sus integrantes en los usos del espacio público en 
Santiago. 
Por lo mismo, el planteamiento y desarrollo de la presente ponencia busca responder la 
siguiente interrogante: ¿cómo se caracteriza el imaginario social del CADA y si este muestra 
una continuidad luego de su disolución?   
Se utilizaron una serie de fuentes que se encuentran en el centro de documentación del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 
La fuente audiovisual, se analizó por un lado los diferentes elementos artísticos presentes en 
las intervenciones, y se tomó específicamente en cuenta el enfoque de la cámara hacia la obra 
y el espectador. Por otro lado, se enfocó en la utilización del espacio público. Se tuvo en 
cuenta las características de cada espacio utilizado, el simbolismo y la influencia de este, en 
relación con el rol que adquiere el ciudadano. 
Los discursos, volantes, textos críticos y descriptivos de las acciones artísticas, se analizaron 
mediante su relación simbólica a las intervenciones (unión texto y obra), las ideas 
principales que plantean, ya sea para concientizar a la población o para generar una disputa 
con la dictadura. Se comparó también la disputa simbólica con los registros testimoniales, se 
analizaron mediante la visión crítica de los artistas. 
Lo anterior, con el fin de validar la hipótesis de que los usos del espacio público en las 
intervenciones de CADA revelarían un imaginario social que se mantuvo en resistencia luego 
de la disolución del colectivo y que se caracterizaría por alentar expectativas de un cambio 
radical al reflejar los problemas de segregación, marginalidad, memoria entrando en 
conflicto con el imaginario hegemónico de la dictadura. 
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MESA 66. El norte grande de Chile como laboratorio para el análisis histórico 
bajo el ciclo de expansión, 1878 – 1930 (II) 
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 partaza@uchile.cl 

  
RESUMEN: 
 
Esta mesa, se propone como un espacio propicio para examinar, bajo nuevas perspectivas o 
aportaciones tanto teóricas como disciplinarias, los diversos registros históricos empleados 
para el análisis de los principales procesos históricos asociados al Norte Grande bajo el ciclo 
de expansión del salitre. Ello, pues se postula que este espacio constituye un ámbito 
privilegiado, al constituir un laboratorio para el despliegue de múltiples experiencias 
históricas de carácter social, política, económica y cultural que deben ser profundizados 
tanto en su escala nacional como en relación con los países vecinos. 
Por lo mismo, esta mesa pretende ser un punto de encuentro para distintos investigadores 
interesados en socializar los resultados de nuevas aportaciones relativas a lo acontecido en 
el Norte Grande de Chile durante el ciclo salitrero, ya que en cada una de estas etapas, se 
desenvolvieron escenarios fecundos para el planteamiento de interesantes problemáticas 
históricas, las que están abiertas a ser abordadas desde variadas perspectivas, lo que 
permitirá avanzar en el establecimiento de balances historiográficos acerca de estos 
procesos. 
 
PALABRAS CLAVE: Norte Grande, Ciclo Salitrero, procesos históricos 
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PONENCIA 66.1 Chinos en la pampa salitrera de Antofagasta durante el ciclo 
salitrero  

 
 

AUTOR: José Antonio González Pizarro. 
 Centro de Estudios Histórico-Jurídicos,  

Universidad Católica del Norte, 
 jagonza@ucn.cl  

 
RESUMEN: 
 
La inmigración asiática en el Norte Grande, en especial en Antofagasta, tuvo la característica 
de ser una presencia ausente de culíes, y una población que pudo enfrentar los prejuicios 
raciales y establecerse en la ciudad capital como en las oficinas salitreras. En tal sentido, 
conjeturamos que el esfuerzo laboral y la especificidad de sus oficios, hizo posible que los 
chinos superaran los prejuicios nativos en el periodo 1890-1930. 
Importa en esta ponencia dar cuenta de la procedencia geográfica, sus relaciones sociales, 
para determinar de qué modo funcionaron las redes étnicas o no en la recepción de esta 
migración y cuán importante fueron los oficios para la integración del mercado laboral de la 
industria salitrera. En tal sentido, se examina la localización de la inmigración en puntuales 
oficinas salitreras, utilizando fuentes censales y los registros históricos del Servicio del 
Registro Civil, principalmente los prontuarios de extranjeros. 
El trabajo forma parte de la ejecución del proyecto Fondecyt 1180319. 
 
PALABRAS CLAVE: Chinos, Salitre, Antofagasta, desierto 
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PONENCIA 66.2 Primera aproximación a los árabes y su vinculación mercantil 
con el hinterland de Antofagasta    

 
 

AUTOR: Marcelo Lufín Varas. 
 Departamento de Economía de la Facultad  

de Economía y Administración,  
Universidad Católica del Norte. 

 
RESUMEN: 
 
La llegada de los árabes al desierto de Atacama, representó un abanico de desafíos para su 
inserción en la sociedad regional, no solo por la disparidad geográfica bajo el dominio 
otomano sino por la filiación religiosa y las costumbres urbanas y tribales, aun cuando hubo 
un rasgo común vector, la capacidad de emprendimiento mercantil. 
En este cuadro, nos interesa señalar si los factores étnicos y de procedencia geográfica 
específica gravitaron por sobre el capital social y financiero que acompañó a los nuevos 
inmigrantes, tanto para su inserción en el mercado laboral y los negocios como su 
localización espacial en los lugares de la vasta región. 
En base del examen de los censos de 1895, 1907 y 1920 y de los registros de extranjeros y 
notariales, del periodo de la época salitrera, se analiza esta presencia extranjera. 
El trabajo forma parte de la ejecución del proyecto Fondecyt 1180319. 

 
PALABRAS CLAVE: árabes, salitre, Antofagasta, desierto. 
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PONENCIA 66.3 Ciencia y tecnologías de la energía solar en Revista Caliche. 
Ensamblajes de saberes fragmentados (1919-1930) 
   

 
AUTOR: Nelson Arellano Escudero. 

 Universidad de Chile, 
narellano.5@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Revista Caliche ha sido una fuente utilizada en diversos trabajos historiográficos. También 
para estudios técnicos acerca de sales y aspectos químicos. Sin embargo, el pronunciamiento 
de los columnistas acerca de la Energía no ha sido considerada en la magnitud que requiere 
y, para el caso de la Energía Solar, ésta ha sido totalmente omitida. 
A partir del Artículo “La Energía en el Porvenir”, firmado por Belisario Díaz Ossa, en el N° 4 
de Julio de 1921, se analiza la visión que técnicos, ingenieros e inversionistas tenían acerca 
del uso de la radiación solar en los procesos productivos de nitratos. 
Se discute aquí el ensamblaje y fragmentación de los saberes técnicos y los encuadres 
ideológicos que les (des)organizaban. El análisis de caso de revista Caliche en los 12 
volúmenes que van desde abril de 1919 hasta noviembre de 1930 permite discutir los mitos 
persistentes acerca de la energía, que señala George Basalla, tanto como la influencia de la 
Solución Tecnológica y la Tecnocracia que ha indicado Sean Jonhston. 
Este estudio de historia de la ciencia, tecnología y sociedad permitiría reconocer rasgos del 
interés nacional en el problema de la sustentabilidad tal como se entendía en el primer tercio 
del siglo XX y aporta información a la discusión acerca de la crisis de la industria salitrera. 
 
PALABRAS CLAVE: Revista Caliche, Energía Solar, Historia de la Ingeniería, Industria Salitrera, 
Siglo XX 
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PONENCIA 66.4 Criminalizar lo cotidiano: producción del espacio social y 
biopolítica en la pampa salitrera, Tarapacá 1879 – 1914 
  

 
AUTOR: Diego Lizama Gavilán. 

Licenciado en Historia,  
Universidad Academia de Humanismo Cristiano  

Magister © en Historia,  
Universidad de Chile,  

diegolizama1@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
El ciclo de expansión de la industria del nitrato en Chile no solo genero encadenamientos 
productivos entre esa actividad extractiva y las distintas industrias y las distintas cadenas 
de abastecimiento hacia el denominado Norte Grande, sino que también propició 
importantes movimientos migratorios desde la zona Centro-Sur del país, el Norte Chico y de 
los países limítrofes.  Dichos flujos de personas – hombres, mujeres y niños – pasaron de ser 
un fenómeno temporal para convertirse en habitantes permanentes de la pampa 
tarapaqueña, donde no solo desarrollaron actividades laborales y de subsistencia en torno a 
la industria salitrera, sino que, además, a través de diversas expresiones de la vida cotidiana 
configuraron una “identidad pampina”, que los diferenció del resto de la población del 
territorio nacional.  
Algunas de esas actividades, como la circulación permanente entre oficinas y cantones 
salitreros en la búsqueda de mejores condiciones laborales, el comercio ambulante y 
establecido, la prostitución, el juego clandestino, actividades artísticas, deportivas y de 
entretención en general, se convirtieron en verdaderos problemas para las empresas 
salitreras y sus empleados, los “salitreros”, quienes buscaron regular y controlar dichas 
actividades a través de diferentes mecanismos. 
En este sentido, el primero de esos mecanismos fue el proceso de producción social del 
espacio a partir del ordenamiento del territorio en torno a las necesidades industriales, 
donde, los grupos de poder pensaron e imaginaron un espacio ideal, abstracto, donde el 
trabajador, su familia y la población pampina en general, debía estar bajo su férreo control y 
vigilancia. Tras el debilitamiento ese modelo social y productivo ideal, surgirán otras formas 
de control, estaba vez desde la biopolítica, ejercida por el Estado, pero por sobre todo por el 
empresariado salitrero. 
De tal forma, la presente ponencia tiene como finalidad, por un lado, presentar un marco 
teórico específico que haga confluir ambos elementos conceptuales – producción del espacio 
y biopolítica – para luego presentar un análisis de fuentes a través del cual sea posible 
verificar la hipótesis de que, al fallar el control social a través de la producción espacial, el 
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empresariado salitrero, ayudado por ciertos elementos estatales, intentó criminalizar 
aquellas prácticas cotidianas de la vida pampina que pusieron en peligro el ordenamiento 
socio-productivo imperante durante el ciclo de expansión de la industria salitrera. 
 
PALABRAS CLAVE: Vida cotidiana, Producción del espacio social, Biopolítica, Sociedad 
pampina, criminalización 
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PONENCIA 66.5 Traslado y circulación en el contexto de las Combinaciones 
Salitreras en el Norte Grande (1880-1910)   

 
 

AUTOR: Ivo Sandoval Montoya. 
 Licenciado en Historia,  

estudiante Maestría en Estudios Latinoamericanos,  
Universidad Nacional de Cuyo, 
 ivo.sandovalm91@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Entre los años 1880 y 1910 los empresarios del salitre tanto nacionales como extranjeros, se 
agruparon de forma orgánica, dando paso a un gremio, que tenía como objetivo definir 
cuotas de producción de nitrato de soda, por oficinas durante cierta cantidad de años, para 
evitar la sobreproducción y asegurar un alto precio en el mercado internacional de 
fertilizantes. Este conjunto de empresarios agrupados bajo el interés y la acción empresarial 
en común se conoce como las “Combinaciones Salitreras”. 
Este control de la producción, en líneas generales fue exitoso, sin embargo, no aseguró 
siempre mejores precios para el salitre nacional, por el contrario, dicha acción fue 
incentivando la competencia de otros fertilizantes a nivel mundial. Esta estrategia de control 
de la producción durante el siglo XIX, desde un punto de vista económico resultó estéril, 
puesto que el nitrato comenzó a tener mejores precios durante el siglo siguiente y solo 
durante su primera década, pues el inevitable colapso de la industria se veía venir con el 
estallido de la primera guerra mundial. Así, las combinaciones salitreras desaparecieron 
hacia el año 1910, coincidiendo con el lento retiro del capital inglés de este negocio.  
Durante la quinta y última combinación –iniciada en 1906, prácticamente al término de la 
cuarta combinación y se extendió hasta 1910- se enmarcan los hechos ocurridos en la 
Escuela de Santa María. El peso chileno vivía una situación devaluación monetaria, bajando 
los salarios y encareciendo el costo de alimentos y artículos de primera necesidad, 
repercutiendo en el cotidiano de los pampinos. A ello debemos sumar el continuo pago en 
fichas, la negativa frente al comercio libre y cambio de fichas con descuento que hacían más 
difícil la subsistencia en la pampa. Descontento que estalló a mediados de diciembre de 1907 
y decantando en una efervescencia social motivada por la seguidilla de huelgas acaecidas en 
distintas oficinas salitreras, originando un éxodo masivo de personas al puerto de Iquique 
para hacer evidente sus demandas. 
Con estos antecedentes sobre la mesa, la presente ponencia se centrará en algunos 
resultados de investigación sobre las repercusiones sociales que derivaron de la paralización 
de la producción salitrera y los impactos en las dinámicas de traslado y circulación en el 
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espacio pampino, desarrolladas durante el periodo en que se mantuvieron activas de las 
Combinaciones Salitrera (1880-1910). 
Además, se expone la hipótesis de que a raíz de la decisión de controlar la producción del 
salitre en distintos momentos de su ciclo de expansión, las dinámicas de traslado y 
circulación de masa trabajadora se vieron alteradas producto de la significativa supresión 
de puestos de trabajo y el consecuente encarecimiento de la vida 
 
PALABRAS CLAVE: Circulación, traslado, combinaciones salitreras, ciclo de expansión. 
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MESA 67. Sujetos populares y actores sociopolíticos en la expansión fronteriza 
del sur y sur-austral de Chile (siglo XIX y XX) (II) 

 
 
ORGANIZADOR: Sergio Caniuqueo Huircapan. 

Centro de Estudios Interétnicos e Interculturales,  
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

 scaniuqueohuircapan@gmail.com  
 
RESUMEN: 

 
Nos hemos propuesto ampliar el debate sobre la expansión de la frontera del sur y sur-
austral de Chile a fines del siglo XIX y comienzos del XX, considerando los conflictos sociales 
que reflejan la exclusión de chilenos pobres e indígenas del proceso de colonización. Nos 
preguntamos por su búsqueda de arraigo, sus demandas sociales, la capacidad de 
agenciamiento y cohesión sociopolítica, en definitiva, las dificultades que encontraron estos 
sujetos para construir organizaciones sociales estables y capaces de levantar un movimiento 
social amplio. Esperamos que el análisis que posibilitará el cruce entre historias locales, 
historias de vida, la microhistoria y procesos regionales de mediana duración, que 
involucraron en diversas etapas de ampliación fronteriza a más de una generación, nos abra 
un espacio de reflexión que permita entregar aportes para la compresión de tales fenómenos. 
Independiente del aporte entregado por cada expositor, lo anterior implicará partir desde el 
sujeto social-popular, para situarlo, de acurdo a sus propias lógicas, contextos, tensiones y 
demandas, respecto a los demás sujetos y actores, ya sean colonos, terratenientes, 
empresarios o el Estado. 
Un grupo de investigaciones basadas en una amplitud fuentes de la época, permitirán 
abarcar el amplio espacio regional, partiendo desde la colonización de las provincias del sur 
hasta las provincias australes, pasado, obviamente, por la ocupación de la Araucanía. 
 
PALABRAS CLAVE: Conflictos sociales, sujetos populares, movimientos sociales, expansión 
fronteriza, sur y sur-austral de Chile. 
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PONENCIA 67.1 Conflicto por la tierra en la zona de Pellahuen (1900 – 1960)
  

 
AUTOR: Mauricio Cárdenas Palma.  

Magister en Historia y Alumno Doctorado Historia,  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  

mcarpalm@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
El objetivo del estudio es analizar las causas y desarrollo de los conflictos por la posesión de 
la tierra en la zona de Pellahuen, región de la Araucanía, durante comienzos y mediados del 
siglo XX. El enfoque es desde la historia política, tomando en cuenta el fenómeno de las 
organizaciones, representaciones políticas y articulaciones realizadas conjuntamente entre 
mapuches y colonos ocupantes frente a las autoridades del Estado.   
La hipótesis fundamental es que los problemas que tuvieron los mapuches respecto a la 
posesión y dominio territorial, fueron compartidos por la población chileno mestiza en un 
sector específico de la Araucanía. A partir de este punto, se articularon demandas en 
conjunto.  
Los problemas de arraigo, pauperización y violencia rural afectaron a ambos grupos 
subalternos. Además, la posible solución y el dialogo con la autoridad reflejó una situación 
política compleja, que demostró el poder que lograron desarrollar dirigentes locales. La 
violencia por la tierra se inició en la primera década del siglo XX entre ocupantes y 
terratenientes, pero entraron en la escena los mapuches que estaban siendo radicados. 
Sucesivas ordenes de lanzamiento fueron rechazadas en la década posterior, justo cuando 
comenzó una alianza “político organizacional” entre indígenas y colonos. Posteriormente, en 
las décadas de 1930 a 1960 se intercalaron tanto gestiones ministeriales como largos juicios 
por el ejercicio de los derechos de propiedad. 
En el análisis se toman en cuenta fuentes documentales de fondos del Archivo Nacional de 
Chile como El Ministerio de Tierras y Colonización y las Intendencias de Cautín y Malleco. Se 
contrasta con información proveniente de diarios y periódicos. 
 
PALABRAS CLAVE: colonización nacional, arraigo, conflicto social, propiedad de la tierra, 
Pellahuen. 
 
  

mailto:mcarpalm@gmail.com


 

 

 

365 
 

PONENCIA 67.2 Civilismo Católico y ejerció de ciudadanía política entre 
pobladores madereros y agrícolas en un territorio de 
frontera interna a mediados del s. XX: El caso de Malalhue, 
Región de los Ríos (1930 -1960)   

 
 

AUTOR: Hernán González Quitulef. 
 Mg. Historia de Occidente,  

Doctorante Programa de Doctorado en Ciencias Humanas, 
 Universidad Austral de Chile, 
 leonelhernan27@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
El presente trabajo, aborda la problemática de la ciudadanía como construcción social en la 
localidad de Malalhue, Región de los Ríos en la primera mitad del s. XX. Para ello, se aborda 
el estudio desde el enfoque de la Historia Política específicamente desde la ciudadanía en 
perspectiva histórica.  En dicha investigación se han realizado una serie de triangulaciones 
de información en fuentes primarias presentes en el Archivo de la Araucanía de Temuco 
(ARA); Archivo del Obispado de Villarrica (AOV); Archivo Ilustre Municipalidad de Lanco 
(AIML), libros de actas de organizaciones sociales de la comunidad (Junta de Adelanto y 
Acción Católica entre otros). Así como entrevistas realizadas a pobladores fundadores de la 
localidad malalhuina. Supuestos que han sido complementados con fuentes secundarias que 
abordan la problemática en estudio.  
La investigación ha arrojado en primeras instancias; el rol desempeñado por el Obispado de 
Villarrica a través de las parroquias y los grupos de Acción Católica presente en el área de 
estudio. Generando toda una redcívico/política, gracias a las agrupaciones sociales creadas. 
Estas redes entregarían las primeras herramientas cívicas a la comunidad local posibilitando 
la creación; en un primer momento, de la Primera Junta de Adelanto de la localidad hacia 
1945. Esta organización social con sentido comunitario representará y actuará como 
conector para vincularse al aparataje del estado en una época de relativo aislamiento 
político/territorial. Impulso ciudadano que con el tiempo moldeara una particular y fuerte 
identidad local. Así como el constituirse en una plataforma y modelo cívico que hasta el día 
de hoy amplía su accionar a escala comunal, regional y nacional.  

 
PALABRAS CLAVE: Malalhue, Obispado de Villarrica, Asociaciones Católicas, Civilismo 
Católico. 
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PONENCIA 67.3 Los límites de la solidaridad popular en la Araucanía de 
postguerra  

 
 

AUTOR: Mathias Órdenes Delgado. 
Doctor en Estudios Latinoamericanos, 

 Departamento de Antropología,  
Proyecto FONDECYT Postdoctoral 3170158,  

mathias.ordenes@gmil.com   
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia se aproxima a la experiencia subalterna de los llamados rotos o wingka 
pobres en el complejo escenario de colonización de la Araucanía (fines del siglo XIX a las 
primeras décadas del XX).  
Nos hemos propuesto dos cuestiones: en primer lugar, se intenta cuestionar de manera 
crítica el virtuosismo que suele cubrir el relato sobre la solidaridad popular, asumiendo el 
fenómeno desde sus contradicciones, conflictos internos y atomizaciones que caracterizan a 
tales sujetos, se entregan antecedentes que muestran una solidaridad menos amplia y más 
conflictiva que aquella defendida por ciertos autores. En segundo lugar, intentamos explicar 
las dificultadas que encontraron los rotos (labradores, colonos y ocupantes nacionales) para 
construir, en comparación a otros sujetos (como los mapuches, los grandes terratenientes y 
los colonos extranjeros) una cohesión sociopolítica amplia y estable. Entre tales dificultades 
se encuentran la atomización social, la búsqueda de desarraigo, la exclusión y represión 
estatal y el compromiso con los valores y exclusiones elitistas por parte de colonos chilenos 
e inquilinos acomodados. 
La recopilación de un importante número de entrevistas a sujetos populares e 
investigadores de la realidad regional, todos ellos mapuches y no mapuches, así como de 
fuentes de archivo y prensa, tanto en Chile como Argentina, especialmente en la propia 
Araucanía, nos permiten presentar tales reflexiones. 
 
PALABRAS CLAVE: solidaridad popular, Araucanía, cohesión sociopolítica, rotos. 
  

mailto:mathias.ordenes@gmil.com


 

 

 

367 
 

MESA 68. Historia social de la reducción mapuche en Chile, siglo XIX-XXI (I) 
 
 

ORGANIZADOR: Pedro Canales Tapia. 
Doctor,  

Instituto de Estudios Avanzados, 
 Universidad de Santiago de Chile, 

Grupo de Trabajo Kuifike, 
pedro.canales@usach.cl 

 
 
RESUMEN: 
 
La siguiente propuesta se mesa se interna en los procesos constitutivos que han ido dando 
forma y sentido a la historia mapuche contemporánea en Chile. El año 1883 fue un hito clave 
en el inicio del proceso de radicación o reducción mapuche al sur del río Bío Bío. Todo esto 
fue posible para Chile, luego de una guerra de ocupación militar en los vastos territorios al 
sur del curso fluvial antes citado. 
La reducción, en términos literales, se llevó a cabo entre 1883 y 1930, sin embrago, los 
alcances históricos, sociales y simbólicos de este capítulo de la historia mapuche, se fue 
extendiendo en el tiempo de diferentes formas. Por un lado en las zonas rurales, se 
configuraron lo que se ha dado a llamar comunidades, destruyendo los antiguos Lof que 
daban sentido a los territorios y sus gentes; en este espacio post ocupación, la población 
mapuche vio pauperizar sus existencias, perder su riqueza y vivir una crisis que según 
observadores eternos, léase Tomas Guevara, era terminal. Por otro lado, se comenzó a 
experimentar la emigración mapuche a los polos urbanos chilenos, espacios negados para la 
población indígena. Así, la diáspora mapuche se fue consolidando en el siglo XX como uno de 
los fenómenos demográficos más significativos en lo que a movimiento de población, 
étnicamente diferenciada, se refiere (Mariman, 1997; Antileo, 2004). 
En este escenario, la “reducción mapuche” fue asumiendo diversas aristas, en todos los casos 
a partir de su contrapunto: el Estado chileno y la sociedad hegemónica. En este esquema, la 
ideología del poder -el colonialismo y su peso civilizatorio-, activó debates, leyes, 
instituciones, políticas “hacia” los indígenas, racialización productiva, y espacios de 
participación/asimilación/integración, que constantemente “redujeron” a la población 
mapuche. Postulamos que el colonialismo chileno asumió esta postura como una forma de 
sujeción y control de la población mapuche, con la intención de invisibilizar a esta población 
y poder materializar el arribo de la “civilización” y el “progreso” a los territorios 
“recuperados” para tales efectos. Lo anterior se “complementara” con la suerte social, 
política y económica de la población chilena, obrera y campesina, sin derechos y explotada. 
De esta forma la “Reducción” asumió tintes de invisibilización y negación de cuerpos, 
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discursos y del colectivo mapuche. Asi, este colonialismo contramapuche será racista, 
clasista y sostenidamente estereotipado (Stuchilk, 1974). 
Esta mesa, por último, asume su propuesta desde una temporalidad que rebasa los hitos 
temporales de la “Reducción” post ocupación del territorio histórico mapuche, y se proyecta 
a lo largo del siglo XX y la actual centuria. Por eso, nuestra mesa se divide –respetando las 
bases de estas jornadas- en tres partes: debates y proposiciones; territorio y movilización, y 
otras reducciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Reducción, Pueblo mapuche, Estado chileno, Sociedad hegemónica 
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PONENCIA 68.1 Revisitando el concepto de comunidad indígena de Alejandro 
Lipschutz. Del origen reduccional a la autonomía de la tribu  
  

 
 

AUTOR: José Luis Cabrera Llancaqueo,  
Dr. en Procesos sociales y políticos en América Latina, 

Grupo de Trabajo Intelectualidades Emergentes, 
 IDEA-USACH  

correojlcabrera@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Promediando la primera mitad del siglo XX, el médico experimental y fisiólogo de origen 
letón Alejandro Lipschutz comenzó a publicar sus reflexiones en torno a la realidad de los 
pueblos indígenas americanos que conoció a su llegada a Chile. Con el tiempo, y gracias a la 
profundidad y calidad de su elevada producción bibliográfica, Lipschutz se transformó en 
uno de los más destacados exponentes del indigenismo chileno y latinoamericano. Ahora 
bien, pese a la existencia de lo que Isidro Parraguez denomina como un “enrarecimiento” en 
el sentido Foucaultiano sobre el pensamiento indigenista de Lipschutz, en la actualidad sus 
planteamientos parecieran tener vigencia si se considera el curso conflictivo que ha tomado 
la relación entre del Estado y la sociedad  chilena con el Pueblo Mapuche. Sobre uno de estos 
últimos trata el presente trabajo, el cual dice relación con el concepto de “comunidad 
indígena” que Lipschutz elabora reinterpretando la llamada “ley de la tribu” y aplicándola a 
la posición que ocupan los pueblos indígenas en las sociedades América, perfilando desde 
ella una noción de autonomía política para las comunidades mapuche, pese al “complejo 
origen reducional” que este espacio de resistencia cultural política tiene, como bien señala 
José Bengoa 
 
PALABRAS CLAVE: Comunidad indígena, “Ley de la tribu”, reducción, autonomía. 
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PONENCIA 68.2 Civilizar, reducir, modernizar: Propuestas de la temprana 
república chilena hacia los indígenas, 1810-1850 
  

   
AUTORA: Viviana Gallardo Porras.  

Magíster en Etnohistoria,  
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

vivianaxgp@hotmail.com 
 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia identificará el discurso o discursos producidos en la institucionalidad política 
de la incipiente república, desde los albores independentistas hasta mediados del siglo XIX, 
que llevaron a la formación de la imagen política y oficial de los indígenas, surgida y 
manifestada a través de leyes, discursos presidenciales, memorias ministeriales, debates 
parlamentarios, censos y textos constitucionales. Este conjunto documental da cuenta de las 
preocupaciones, intereses y desafíos que los agentes estatales desplegaron en el período de 
la temprana República para consolidar la organización y administración del joven país. Los 
temas de la seguridad nacional, el desarrollo productivo, las discusiones presupuestarias 
son, sin duda, los más destacados. No obstante, allí también es posible identificar las miradas, 
la descripción y acción que la elite gobernante, me refiero el presidente de la República, 
Ministros de Estado y parlamentarios, desplegaron hacia el otro-indio. En ellos se narran y 
describen leyes de protección al indígena, empleo de fuerza militar en su contra, acción 
misional y una consideración general amplia, pero también es posible develar las 
denominaciones utilizadas, los atributos que se les asignan y las acciones dispuestas hacia 
ellos. Es en este contexto que deseamos relevar las primeras enunciaciones surgidas desde 
los agentes estatales sobre una política de reducción para el mundo mapuche, identificando 
los argumentos utilizados y las propuestas de ejecución de dicha medida. 

 
PALABRAS CLAVE: Mapuche, reducción, discursos, representación. 
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PONENCIA 68.3 Historia mapuche, reducción y debates coloniales en Chile.
  

 
AUTOR: Fernando Pairican Padilla. 

Doctor © en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile, 

fernandopairican@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
Las reducciones fueron un resultado de las negociaciones entre las parcialidades mapuche y 
el Estado de Chile, con excepción de las experiencias de reducciones en Estados Unidos, las 
poblaciones indígenas en América Latina no se caracterizaron por mantenerse en 
reducciones. En cierta manera, los que no fueron exterminados, se trasladaron a espacios 
selváticos o alejados de las ciudades de las repúblicas, convirtiendo el caso mapuche en un 
caso singular.  
Desde nuestra óptica, el proceso de reducción nos permite visualizar las tensiones al interior 
de la elite liberal, entre su respeto a los que consideraron los primeros luchadores contra el 
mundo hispano y a la vez, los símbolos del retraso y la barbarie. Esas dos almas, 
contradictorias, simbolizadas en la reducción, desembocaron en una negociación entre los 
gobiernos liberales del siglo XIX y algunos liderazgos indígenas que permitió, entre otros 
aspectos, la sobrevivencia cultural del pueblo mapuche. Como señaló Manquilef, en la 
radicación perduró el espíritu, “pero ya no indomable como antes”. Con todo, una de las 
variables por las que Manuel Manquilef deseaba acabar con las reducciones, se comprenden 
a partir de la construcción social que los mapuche fueron constituyendo a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX. Para éste, las reducciones habían igualado injustamente a todos los 
mapuche entre ricos y pobres.  
 
PALABRAS CLAVE: Reducción, Pueblo mapuche, Estado chileno 
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PONENCIA 68.4 Sarmiento: reducción, utopía excluyente y pueblo mapuche 
  

 
AUTORA: Ana Rubio-Poblete. 

Magister en Arte, Pensamiento y Cultura, 
IDEA-USACH, 

 Grupo de Trabajo Kuifike. 
ana.rubiopoblete@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
En base a la pregunta ¿Cuál es la significancia de historiar en un mundo proyectado hacia la 
modernidad, como lo es la América latina de la post independencia? Julio Ramos indica que 
escribir, a partir de 1820, respondía a la necesidad de superar la catástrofe, haciendo 
referencia a los modelos que no congenian con la idea de modernidad y unificación de un 
Estado pensado hacia la integración de la economía-mundo. Pero ¿Qué ocurre cuando se 
planea esta construcción hacia un mundo ideal en base a la negación-exclusión de ciertos 
grupos sociales por no ser consideradas como “modernas”?  
Es por lo anterior, que esta presentación indaga una de las obras que fundaron y 
fundamentaron aquella mentalidad ideologizante en la conformación de las políticas 
públicas, post gobiernos liberales en el territorio de Chile, siglo XIX, proyectada hacia el XX: 
Facundo o Civilización y Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento. Entendiendo su 
postulado como una utopía excluyente con una base de aniquilamiento de la dignidad de 
ciertos grupos sociales, en este caso mapuche. Expresando en sus parajes, las formas en que 
esta idea hacia la modernidad se conforma desde acciones modernizadoras con 
características excluyentes, genocidas y etnocidas.  
En este estudio discursivo e histórico, se discuten las nociones de modernidad entre 
Habermas y T. Adorno en el marco de la función utópica desde Arturo Roig. La reducción 
mapuche es el escenario para esta reflexión. 
 
PALABRAS CLAVE: Modernizaje, utilitarismo, acción transformadora, civilización/barbarie, 
Domingo Faustino Sarmiento. 
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MESA 69. La construcción del Estado-nación en perspectiva comparada. 
Estudios de caso para una historia transnacional de Chile en los siglos XIX y 

XX 
 
 

ORGANIZADORES: Valeria Alejandra Olivares Olivares.  
Doctora © en Historia,  

Universidad de Guanajuato, 
Red de Historiadoras Feministas  

olivares.val@gmail.com   
 

Salvador Rubio Andrades. 
Doctor en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
salvador.rubio@gmail.com   

 
  
 
 

RESUMEN: 
 
La presente mesa analiza, a partir de diferentes enfoques y problemas, el proceso de 
construcción del Estado-nación chileno desde una historia comparada y de larga duración. 
Es así, que se indaga en cuatro casos en que la influencia del contexto internacional permeó 
la ruta seguida tanto por la clase política como por movimientos sociales, en la configuración 
de discursos y prácticas que se articularon desde la idea de progreso, secularización, 
democracia y revolución.    
Para esto, en primer lugar, se estudia, desde la perspectiva de la historia global, el discurso 
legal subyacente a la expansión del Estado en la segunda mitad del siglo XIX. Como hipótesis 
se plantea que fue el orden normativo internacional el que permitió a las "naciones 
civilizadas" expandirse territorialmente sobre espacios entendidos como de barbarie, como 
sucedió en la Pacificación de la Araucanía y la Guerra del Pacífico.   
En segundo lugar, desde los aportes de la historia intelectual y el análisis de los discursos 
políticos, se investiga lo singular y distintivo del proceso de secularización y laicización de la 
segunda mitad del siglo XIX en tres países de América Latina: Chile, Argentina y México. Al 
respecto, se considera que son sus diferencias más que sus similitudes, las que permiten 
comprender este proceso en su complejidad.   
En tercer lugar, se propone una aproximación al estudio de las redes transnacionales del 
MEMCh, organismo que en la década de 1930 se transformó en el representante de las 
feministas antifascitas en Chile. En este sentido, se plantea como hipótesis que estas 
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relaciones con antifascistas europeas y latinoamericanas influyeron en la concepción tanto 
del Estado como de la sociedad, así como, en el papel del MEMCh como parte de la izquierda 
internacional.  
Finalmente, a partir de los casos del Frente de Liberación de Quebec y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria en Chile, surgidos en la década de 1960, se estudia la configuración 
de una nueva izquierda que tuvo a la revolución armada como estrategia central para 
contrarrestar la influencia imperialista en el continente. A través de las redes 
transnacionales de la insurgencia que posibilitaron la acción y proyectos de estos 
organismos, se evidencian los cuestionamientos a la institucionalidad y el Estado en sus 
respectivos contextos.   
Estos trabajos comparten, además de una aproximación desde la historia comparada, una 
lectura que permite repensar las relaciones entre Estado y sociedad en Chile y la influencia 
de la dimensión internacional en las dinámicas nacionales 
 
PALABRAS CLAVE: Construcción del Estado-nación, Historia Comparada, Redes 
Transnacionales, Chile 
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PONENCIA 69.1 Chile, Estado, Expansión  
 

 
AUTOR: Fernando Pérez Godoy. 

Doctor en Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

fdo.perez@uc.cl  
 

RESUMEN: 
 
Desde una perspectiva histórica global se analiza el discurso legal empleado en el proceso 
de expansión del Estado nación en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, con especial 
foco en la pacificación de la Araucanía (1861-1883) y la Guerra del Pacífico (1879-1884). 
Como sostenemos, el orden normativo internacional permitía a las naciones civilizadas –
Europa central– expandirse territorialmente sobre espacios entendidos como de barbarie en 
nombre del progreso y la modernización occidental. Esta lógica llevada a contextos 
históricos locales ha sido definida como "locaciones imperiales", es decir, la reproducción 
cultural doméstica de imperial rules en espacios regionales como fueron las fronteras norte 
y sur del Chile decimonónico.  
Se utilizarán como testimonios los periodicos: El Pueblo Chileno, El Nuevo Ferrocarril, El 
Mercurio de Valparaíso, Los Tiempos, El Estandarte Católico, El Mensajero del Pueblo, El 
Peruano, El Comercio, El Murciélago, La Situación y los textos: Gobierno de Chile. El Derecho 
de la guerra según los últimos progresos de la civilización: Recopilación oficial (Santiago: 
Imp. Nacional, 1879); Leguizamón, L.M. Las Leyes de la Guerra Continental (Buenos Aires: 
Imprenta de Palo e. Coni., 1881); y Jus. La Guerra de Chile ante el Derecho de 
Gentes (Valparaíso: Julio Real y Prado, 1889).  
 
PALABRAS CLAVE: Derecho internacional, Expansión, Imperialismo, Guerra del Pacífico, 
Pacificación de la Araucanía 
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PONENCIA 69.2 Laicización y secularización en América Latina, un proceso 
heterogéneo. Chile, México y Argentina en la segunda mitad 
del siglo XIX    

 
 

AUTOR: Salvador Rubio Andrades. 
Doctor en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
salvador.rubio@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
En la historiografía que aborda el problema de los procesos de laicización institucional y 
secularización social para América Latina en el siglo XIX se tiende a enfocar el análisis en los 
aspectos comunes entre los distintos países que conforman el subcontinente, tales como lo 
fueron la herencia colonial del patronato eclesiástico, las pugnas políticas por motivos 
confesionales entre conservadores y liberales, el clericalismo y el anticlericalismo como 
clivaje político, o la separación entre la Iglesia católica y el Estado. Enfoque del cual queda la 
impresión de encontrarnos frente a un proceso homogéneo durante este período. 
Lo que planteamos aquí es todo lo contrario. Sin negar los aspectos generales comunes que 
tuvo este proceso, y que la historiografía especializada ha dado a conocer, nos centraremos 
en lo distintivo y singular de este fenómeno a escala comparada, planteando la hipótesis de 
que más bien nos encontramos frente a un problema heterogéneo, y que en función de las 
características y actores sociales de cada contexto adquirió una particular singularidad. Para 
lo mismo nos centraremos en tres casos diferentes, Chile, Argentina y México en la segunda 
mitad del siglo XIX. 
Finalmente, los testimonios que utilizaremos para dar cuenta de esta hipótesis tienen 
relación con los discursos de intelectuales y políticos de la época, además de periódicos (El 
Ferrocarril, El Siglo Diez y Nueve y La Nación respectivamente) 

 
PALABRAS CLAVE: Secularización, laicización, liberalismo, gobiernos republicanos, Iglesia 
católica 
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PONENCIA 69.3 Feministas y antifascistas. Las redes transnacionales del 
MEMCh entre 1935 y 1940   

 
 

AUTORA: Valeria Alejandra Olivares Olivares.  
Doctora © en Historia,  

Universidad de Guanajuato/Red de Historiadoras Feministas,  
olivares.val@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
La segunda mitad de la década de 1930 estuvo marcada por el recrudecimiento de las 
tensiones en Europa, producto del avance del fascismo. Ante esto, la izquierda internacional 
tomó como bandera de lucha el antifascismo, que motivó el surgimiento de organismos, de 
hombres y mujeres, que desplegaron diversas estrategias a fin de ser parte de la 
"resistencia". La más destacada fue la conformación de frentes populares integrados por 
trabajadores, intelectuales y burgueses progresistas.  
En Chile, partidos de diverso espectro político –Comunista, Socialista y Radical– junto a 
organismos sociopolíticos –como la Confederación de Trabajadores de Chile y el Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh)–, se aliaron en el Frente Popular, que, a 
pesar de sus diferencias, adoptó el antifascismo como base de su unidad y acción política.   
En este contexto, la presente ponencia analiza, desde su correspondencia y prensa, las 
relaciones transnacionales tejidas por el MEMCh entre 1935 y 1940, con feministas de 
Europa y Latinoamérica, y como ello impactó en la conformación del organismo. Esto 
permite aseverar que la influencia del plano internacional, dimensión poco explorada en el 
desarrollo del MEMCh, fue fundamental en su representación tanto del Estado como de la 
sociedad.   
En este periodo, se relacionaron con organismos como el "Comité Mundial de Mujeres contra 
la Guerra y el Fascismo", el "Comité Femenino pro ayuda a España" y el "Comité Internacional 
de Socorros". Asimismo, tejieron redes con líderes antifascistas internacionales como las 
españolas María Zambrano y Dolores Ibárruri; la argentina Amparo Mom; la francesa 
Gabrielle Duchêne; y la belga Bernadette Cattaneo, entre las más importantes. 
 
PALABRAS CLAVE: Feminismo, Antifascismo, MEMCh, Redes transnacionales    
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PONENCIA 69.4 Solidaridad desde la Insurgencia. El Frente de Liberación de 
Quebec y el Movimiento Revolucionario de Izquierda en la 
década 1960   

 
 

AUTOR: José Luis Proboste Setz. 
Doctor © en Historia,  

Queen’s University, Canadá,  
17jlp1@queensu.ca    

 
RESUMEN: 
 
Desde la intersección entre historia transnacional, historia de las ideas y el pensamiento 
decolonial es posible de evidenciar que, durante la década de 1960, surgió un particular 
fenómeno que afectó tanto a las mentalidades como a los territorios de América; este fue la 
aparición de los movimientos de resistencia y solidaridad conectados intrínsicamente con 
los intentos por decolonializar el continente. Particularmente, se analiza la realidad de dos 
países, Canadá y Chile, conectados mediante la formación de grupos insurgentes que 
tuvieron la esperanza de instalar una nueva sociedad, libre de la opresión colonial.  
Emerge así la denominada nueva izquierda, representada aquí por el Frente de Liberación de 
Quebec (FLQ), fundado en 1963 y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fundado 
en 1965. Estos grupos fueron fuertemente influenciados por la instalación del regimen 
socialista cubano, y trabajaron bajo la premisa revolucionaria del discurso marxista 
caracterizado por el llamado a las armas; esto último sucede a raíz de lo que ellos 
denominaron como el “fracaso de la institucionalidad tradicional”.  
De este modo, la presente ponencia intenta conectar tres aproximaciones historigráficas 
(historia transnacional, historia de las ideas y pensamiento decolonial) con la idea de trazar 
la superposición de experiencias que emergen tanto en Canadá como en Chile a través de las 
estrategias postcoloniales. Evaluando los mecanismos de saber-poder estos movimientos 
tratan de repensar la idea de institucionalidad y de Estado en sus respectivos contextos. 
Además, se intenta cuestionar la narrativa historiográfica dominante que muestra las 
irreconciliables diferencias entre Sur y Centro América, como parte del surglobal, y Norte 
América. 
 
PALABRAS CLAVE: Resistencia, Solidaridad, Movimientos Insurgentes, Nueva Izquierda 
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MESA 70. Pobladores en Dictadura: actores, disputas y dinámicas de acción en 
Santiago durante la década de los ochenta 

 
 

ORGANIZADORES: Alejandra Patricia Araya González. 
Magíster en Historia,  

Estudiante Doctorado en Historia,  
Pontificia Universidad Católica de Chile,  

aparaya1@uc.cl  
 

Renato Dinamarca Opazo. 
 Magíster en Historia,  

Estudiante Doctorado en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile, 

 re_dinamarca@hotmail.com 
  

RESUMEN: 
 
El problema de los pobladores ha sido un importante objeto de estudio para las ciencias 
sociales y humanidades. Marginales, anómicos, clase obrera o bajo pueblo mestizo, son 
algunas de las denominaciones que han recibido y que han condicionado también, las formas 
en que se los ha pensado y definido. 
En Chile, los pobladores irrumpieron en el espacio público desde mediados de siglo XX, 
dando cuenta de un importante nivel de agencia en la historia social nacional. Tomas de 
terreno, movilizaciones callejeras y diversas formas de organización hicieron de este sector 
un importante actor social-político que instaló el problema de la vivienda como un problema 
político de suma relevancia durante las décadas de los sesenta y setenta. Sin embargo, 
durante la década de los ochentas, el espacio poblacional fue uno de los escenarios más 
dinámicos respecto a la resignificación y despliegue de estrategias sociales y políticas para 
la superación del problema habitacional y, al mismo tiempo, de la sobrevivencia frente a los 
efectos de las políticas represivas del régimen encabezado por Augusto Pinochet. Por lo 
tanto, este espacio fue objeto de múltiples disputas entre sectores políticos y actores 
religiosos que veían la posibilidad de estrechar relaciones hegemónicas frente a la 
concepción de la realidad poblacional. Es así como partidos políticos, organizaciones de 
apoyo, iglesias e intelectuales se vincularon con los pobladores, buscando la reconstrucción 
del tejido social a partir de variadas estrategias que oscilaron entre el clientelismo y la 
configuración de una base social de apoyo político con las derechas, hasta el fortalecimiento 
de la movilización y resistencia en oposición a la dictadura. En la siguiente mesa, 
proponemos el análisis de uno de los sectores sociales más relevantes del Chile actual y, 
especialmente, durante el periodo dictatorial, proponiendo una revisión de la historia 
reciente de los pobladores desde perspectivas que pretenden dar valor a la agencia social-
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política de estos actores. En esta revisión de estudios recientes, que se ha hecho acompañar 
por nuevos enfoques teóricos y metodológicos -además de una interpretación de diversas 
fuentes escritas y orales que permiten aproximarse más fidedignamente a la realidad 
poblacional de la época-, buscamos contribuir al debate historiográfico actual respecto a la 
complejidad y riqueza que posee la construcción histórica del poblador 
 
PALABRAS CLAVE: Pobladores, Identidad, Dictadura militar, estrategias socio-políticas 
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PONENCIA 70.1 Intelectuales y pobladores: el caso de los educadores 
populares en el periodo dictatorial, Santiago (1980-1990)
  

 
 

AUTOR: Renato Dinamarca Opazo. 
 Magíster en Historia,  

Estudiante Doctorado en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile, 

 re_dinamarca@hotmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La siguiente comunicación tiene como objetivo aportar al estudio de la relación entre los 
intelectuales y los movimientos sociales desde el campo de la historia política de los 
intelectuales. Este problema será analizado desde la relación de los educadores populares 
en la construcción del movimiento social de pobladores en el periodo 1980-1990. En este 
sentido, proponemos el análisis de la forma en que un grupo de intelectuales, utilizando 
diversas formas de educación popular, buscaron colaborar con la construcción de un 
movimiento de pobladores en el periodo dictatorial. Para ello, nos concentramos en el 
análisis de las trayectorias de los intelectuales de la Organización NO Gubernamental 
Educación y Comunicaciones (ECO), planteando como hipótesis que estos sujetos, en el 
marco de la denominada Renovación Socialista, fueron parte procesos producción de 
conocimiento político y social para la acción en el ámbito de la historia, la sociología, las 
comunicaciones y la teología, campos que, bajo la influencia de conceptualizaciones de 
intelectuales como Paulo Freire, Antonio Gramsci, Alain Touraine, Gabriel Salazar, entre 
otros, les permitieron colaborar de manera creativa con los procesos de organización y 
movilización desarrollados en la oposición a la dictadura militar y en la construcción de un 
horizonte de democracia popular.  
Esta investigación utilizó como fuentes testimonios, memorias, documentos internos de la 
institución mencionada, documentos de trabajos, libros publicados y revistas asociadas a 
estos sujetos. Así mismo, utilizó como herramientas metodológicas el análisis de las 
trayectorias académicas y políticas, de espacios de sociabilidad intelectuales y políticos, así 
como de las redes intelectuales construidas en los mismos; de las generaciones políticas e 
intelectuales y de los actos de habla que contienen las hipótesis presentes en sus textos. 
 
PALABRAS CLAVE: Educación popular, Movimiento Social, Pobladores, Intelectuales 
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PONENCIA 70.2 “El gobierno nos da hambre, miseria y muerte”. La crisis 
económica y el problema del hambre entre los sectores 
populares en la Región Metropolitana de Chile (1979-1985) 
   

 
AUTOR: Enrique Gatica Villarroel. 

Magíster en Historia, 
 estudiante de Doctorado en Historia, 

 Universidad de Santiago de Chile,  
e.gatica89@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Diversos estudios han calificado a la “Crisis de la deuda Latinoamericana” como la peor crisis 
económica que ha sufrido la región en la historia reciente, donde la economía chilena habría 
sido una de las más golpeadas en el marco de la implantación forzosa del modelo neoliberal 
en medio de la dictadura. Esta crisis significó la quiebra de un número considerable de 
bancos, industrias y sociedades financieras, propiciando altos niveles de cesantía (28,9% 
según cifras oficiales en 1983), generándose complejos escenarios de miseria y hambre entre 
los sectores más pobres, sobre todo en los núcleos urbanos más importantes del país. 
Dentro de las poblaciones, aunque la situación de emergencia surgida inmediatamente 
después del golpe de Estado de 1973 había estimulado la creación de organizaciones de 
apoyo para paliar el problema del hambre, la crisis de 1982 propició un desarrollo acelerado 
de organismos asistenciales y solidarios, destacándose las Ollas Comunes y Comedores 
Populares como símbolo de esta forma de resistencia. El “problema del hambre” se 
constituyó como una problemática gravísima entre los sectores populares, registrándose 
elevadas cifras de desnutrición (sobre todo entre niñas y niños), que según la Vicaría de la 
Solidaridad, llegarían a alcanzar el 90% en algunos campamentos y poblaciones para 
comienzos de la década del ‘80. 
El siguiente estudio presenta una revisión detallada de la problemática del hambre entre los 
sectores populares de la Región Metropolitana en el periodo de la Crisis de la Deuda 
Latinoamericana, reconociendo y analizando las políticas sociales propiciadas por el 
régimen militar, los programas de ayuda de organizaciones solidarias (especialmente de la 
Iglesia Católica) y las respuestas autónomas de los sectores populares. Para la consecución 
de estos objetivos se utilizará la revisión bibliográfica, el uso de entrevistas y revisión de 
prensa de la época 

 
PALABRAS CLAVE: Pobladores, crisis económica, hambre, organización 
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PONENCIA 70.3 Jóvenes de la población La Pincoya y la lucha armada contra 
la dictadura (1983-1988)  

 
 

AUTOR: Jorge Alejandro Molina Jara. 
 Magíster en Historia, 

 Académico Universidad Católica del Maule 
 

RESUMEN: 
 
La investigación estudia la participación de jóvenes de la población la Pincoya en la lucha 
armada, desarrollada desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los años ochenta, 
analizando como estos jóvenes, mayoritariamente comunistas, construyen un imaginario 
revolucionario, que los llevó a involucrarse en esta organización militar de izquierda y 
desarrollar diversas acciones armadas para intentar derrocar al régimen. Al respecto, se 
afirma como hipótesis que, en el marco de amplias protestas sociales contra la dictadura, 
numerosos jóvenes de la población La Pincoya, acogen el llamado del Partido Comunista de 
agudizar las formas de lucha, involucrándose en las recientemente creadas Unidades de 
Combate del FPMR. Este grupo armado, se nutrió principalmente de miembros jóvenes de 
familias comunistas, quienes construyeron un imaginario revolucionario que los impulsó a 
participar en emblemáticas acciones que tenían como propósito derrocar a Pinochet. 
Esta investigación se nutre de distintas subdisciplinas de la historia, como la historia local, 
ya que centra su investigación en la población La Pincoya; la historia oral, ya que recoge el 
relato y la memoria de quienes fueron protagonistas de los acontecimientos; y la historia 
política, porque analiza los efectos que generó la irrupción del FPMR en la lucha por 
recuperar la democracia. Para abordar el problema de estudio utilizamos fuentes 
documentales, entrevistas y bibliografía existente sobre el tema. 
 
PALABRAS CLAVE: Población La Pincoya, Imaginario Revolucionario, Lucha armada, 
Dictadura militar 
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PONENCIA 70.4 Relaciones clientelares en el mundo poblacional. Encuentros 
y desencuentros entre pobladores y dirigentes UDI, Santiago 
de Chile 1983-1987  

  
AUTORA: Alejandra Patricia Araya González. 

 Magíster en Historia,  
Estudiante Doctorado en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
 aparaya1@uc.cl 

RESUMEN: 
Esta ponencia propone una revisión de las relaciones sociopolíticas entre pobladores y 
dirigentes de la Unión Demócrata Independiente, durante los años 1983-1987. Aquellas 
relaciones, que se dieron en un contexto trastocado por la dictadura de Augusto Pinochet, se 
fueron construyendo en una constante de encuentros y desencuentros.  En este sentido, a 
esta investigación interesa comprender por qué y cómo ambos actores estrecharon 
relaciones trazadas en la búsqueda de soluciones habitacionales y demás problemas sociales 
derivados. La presencia de dirigentes UDI en terrenos poblacionales, significó el contacto de 
pobladores con dirigentes políticos de derecha, relación que sugiere una puesta en atención 
de la historiografía sobre una problemática histórica atractiva, pues significó un proceso de 
politización relevante si consideramos que los pobladores habían simpatizado 
históricamente con las izquierdas chilenas durante el siglo XX. En este sentido, las relaciones 
entre los pobladores y los dirigentes de la UDI, marcaron una dinámica social-política 
considerable y deambulante entre la asistencia habitacional y la cooptación política de un 
partido en construcción que, practicó una nueva forma de hacer política en la derecha 
chilena, en aquellos campamentos conformados por los sujetos más pobres de la ciudad. De 
esta manera, se sostiene que, en primer lugar, la conformación política de la UDI, tuvo un 
carácter clientelar-poblacional efectivo que evidenció un nuevo estilo del ejercicio político, 
con una impronta original enfocada en la vinculación con los sectores populares, sello que 
ha presentado una continuidad histórica sustancial en el Chile actual, y en segundo lugar, se 
sostiene que una explicación para comprender la iniciativa de los pobladores por adherir a 
los dirigentes UDI, está dada por la agencia de un carácter pragmático y estratégico en la 
identidad de aquellos pobladores, entendido en un contexto social de carencia habitacional, 
y aún, uno de carencia social generalizada.  
Entre documentos oficiales de la UDI, prensa, documentos de trabajo y testimonios, esta 
investigación se construye dando especial énfasis al análisis memorialístico de sus 
protagonistas, en concordancia a la esencialidad del agency y la representación de este 
pasado específico en nuestro presente. 
PALABRAS CLAVE: Pobladores, Lucha por la vivienda, relaciones clientelares, UDI, Dictadura 
militar. 
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MESA 71. De la microhistoria a la historia transnacional: estudios de caso 
 
 

PONENCIA 71.1 La publicidad como fuente histórica para el estudio de 
negocios fúnebres en Santiago de Chile y Ciudad de México 

 
AUTOR: David Bolaños Reyes. 

Licenciado en Historia y 
 Estudiante de Magíster en Historia, 

Universidad de Chile 
dave870129@gmail.com 

 
RESUMEN: 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la vida cotidiana en las capitales latinoamericanas 
cambió en función de la modificación de ciertas prácticas sociales, culturales y 
administrativas heredadas de la colonia. Dichos cambios se pudieron ver incluso en los 
rituales fúnebres. Estos eventos se adaptaron a las nuevas estipulaciones gubernamentales 
y de salubridad. Los negocios fúnebres coadyuvaron en la modificación y organización de las 
exequias, así como en los bienes y servicios ofertados.  
A raíz de lo anterior, en esta ponencia propongo estudiar la modificación de rituales fúnebres 
en la Ciudad de México y Santiago a través del análisis de la prensa, ya que ésta constituye 
un indicador de la oferta comercial de los nuevos negocios fúnebres, así como de su ubicación 
en la Ciudad de México y Santiago. En este sentido, sugiero que ambas ciudades 
experimentaron procesos de modernización y promoción de la higiene entre las que se 
incluyeron las exequias fúnebres. Los anuncios publicitarios de ambas ciudades serían el 
indicador de las similitudes y diferencias que pudiesen existir en ambos casos. Lo anterior 
se enmarca en un contexto en el que los espacios de sepultura se alejaron de los centros 
urbanos. Gracias a la secularización ciertos sectores de la sociedad, los materiales de bienes 
y servicios fúnebres adquirieron relevancia; éstos revelaban el poder adquisitivo y la 
posición del individuo en sus respectivas sociedades para perpetuar su memoria.  
La metodología utilizada se basa en el análisis de Denisse Hellion y Julieta Ortiz. También en 
estudios culturales como los de Roger Chartier, quien aborda las representaciones culturales 
plasmadas en la prensa. Las fuentes publicitarias son para México La Bandera Nacional, El 
Correo Español, Frégoli, The Mexican Herald, México Gráfico, El Mundo Ilustrado y La Libertad. 
Para Chile El Diario Ilustrado, El Estandarte Católico, El Mercurio, El Ferrocarril entre otros. 
 
PALABRAS CLAVE: Rituales fúnebres, publicidad, secularización, modernidad.   
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PONENCIA 71.2 El estrado: hacia una antropología del confort en el periodo 
colonial chileno    

 
 

AUTOR: Mauricio Baros Townsend. 
Doctor 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  
Centro de Estudios Árabes, 

mbartown@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
El estrado fue en una de las piezas de mobiliario más importantes de las casas coloniales 
hispanoamericanas. Lo que esta ponencia busca esclarecer es cómo este elemento tan 
particular de la vivienda chilena se constituye en un claro ejemplo del influjo oriental, 
específicamente islámico, sobre el mundo doméstico hispanoamericano. Se examina cuales 
son los antecedentes que le dieron origen a esta pieza del mobiliario nacional, 
principalmente en sus fuentes en el Asia Central y su traspaso posterior a América a través 
de Andalucía. 
El estrado no sólo tiene una clara raigambre oriental, sino que además en él se reflejan los 
anhelos de lujo y confort de la sociedad colonial. Si bien adquirió diversas formas según las 
costumbres locales de cada país o región, lo más importante sin duda es que se constituyó 
en una de las primeras conquistas propiamente femeninas en el uso del espacio de la 
vivienda colonial. 
El tema se aborda a partir de la revisión bibliográfica de fuentes relacionadas con la cultura 
hispanomusulmana como también Hispanoamericana y nacional. Además de ello se 
complementa con la visita y registro fotográfico de los pocos ejemplos existentes en museos 
de España y América del Sur. 

 
PALABRAS CLAVE: Estrado, Oriente, Periodo Colonial 
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PONENCIA 71.3 Valparaíso en una noche ardiente. Microhistoria del incendio 
del despacho de Eugenio Barruel, 1868   

 
AUTOR: Diego Arango López. 
Doctor en Estudios Urbanos, 

 EHESS París, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  

Universidad de Chile,  
Postdoctorado N° 3180471, Fondecyt, Conicyt, 

diegoarangolopez@uchilefau.cl  
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia analiza el incendio del despacho de Eugenio Barruel ocurrido en Valparaíso 
durante la noche del 16 de diciembre de 1868 a través de una propuesta metodológica 
microhistórica. Esta aproximación metodológica opera, en este caso, como un lente de 
aumento que pone en evidencia una serie de características de la vida social de la ciudad, 
incluyendo procesos políticos e institucionales, económicos, demográficos y jurídicos. 
Asimismo, se observan prácticas culturales de la época, representaciones sociales de la vida 
privada y de la vida nocturna de la ciudad. Para esto, se parte de un expediente judicial 
correspondiente a un sumario por incendio. Los acontecimientos relatados en el documento 
se analizan a través de herramientas como el código civil y el código penal de Chile, relatos 
de viajeros, documentación de bomberos, ordenanzas de construcción, pólizas de seguros 
contra incendio, cartografía de la época y reglamentación policial de Valparaíso. De esta 
manera, se concluye que la problemática del incendio hace parte de múltiples áreas de la 
vida urbana de Valparaíso. Se muestra, así, que alrededor del fuego confluyen diversos 
actores e intereses. Pues, el incendio no es solamente un acontecimiento natural o físico, 
también está estrechamente relacionado con la vida política, social, cultural y económica de 
la ciudad. Así, se demuestra que el manejo de incendios en esta ciudad generaba 
transformaciones a nivel judicial, policial, arquitectónico, urbanístico, comercial y 
empresarial que, a su vez, tendrían repercusiones importantes a nivel nacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Incendios, Valparaíso, Microhistoria, historia urbana 
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MESA 72. Las ideologías dominantes y la politización de los grupos subalternos  
 

 
PONENCIA 72.1 La Iglesia católica frente a la politización estudiantil 

universitaria en Argentina y Chile, 1959- 1976  
 
 

AUTORA: Mariana Vicente. 
Licenciada en historia, 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 

marianavicente93@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
Este trabajo es una primera presentación del tema de tesis de posgrado y busca comparar 
cómo la Iglesia Católica respondió a la politización estudiantil universitaria en los ´60 y 
principios de los ´70 en los países de Argentina y Chile, siendo el principal objetivo analizar 
lo actuado desde la dirección de Universidades católicas. Para ello, nos enfocaremos en dos 
casos particulares: en el caso de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y; para 
el caso de Argentina en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. La hipótesis inicial es 
que representan modos diferentes en los que la Iglesia actuó frente a las demandas 
estudiantiles: en el caso chileno mediante la institucionalización del conflicto con la Reforma 
Universitaria de 1967. Y en el caso argentino, a pesar de una primera respuesta por parte de 
la Universidad, esta resulto insuficiente, viéndose la Iglesia envuelta en un conflicto creciente 
debido a la fundación de una Universidad Nacional en la ciudad, fin último del reclamo 
estudiantil. Las fuentes consultadas corresponden a producción bibliográfica propia de 
actores del periodo, documentos de ambas Conferencias Episcopales y prensa.  
El periodo comprendido va desde el año 1959, año de la convocatoria al Concilio Vaticano II 
y año también de la Revolución Cubana, ambos hitos de transformación política a nivel 
latinoamericano. Nos interesa cortar el periodo con los golpes de Estado acontecidos en 
ambos países, para el caso chileno en 1973 y para el caso argentino en 1976, porque 
consideramos que los procesos dictatoriales demandarían otras investigaciones.  
Abordaremos en términos generales el contexto político de ambos países, entendiendo un 
marco internacional latinoamericano condicionado por la guerra fría. Y a la politización 
estudiantil universitaria como característica de una época signada por la emergencia de la 
juventud como un actor político protagónico. 
 
PALABRAS CLAVE: Iglesia católica, politización estudiantil, Argentina, Chile 
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PONENCIA 72.2 Feministas versus “mujeres reaccionarias”: diferencias y 
disputas entre el MEMCH y la Acción Nacional de Mujeres de 
Chile por la lucha de obtención de derechos civiles de la 
mujer (1934-1940)    

 
 

AUTORA: Camila Sanhueza Acuña. 
Licenciada en Historia, estudiante de Magister en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
cisanhueza@uc.cl  

 
RESUMEN: 
 
La siguiente ponencia tiene por objetivo visibilizar la disputa que existió entre el Movimiento 
Pro Emancipación de la Mujer (MEMCH) y la Acción Nacional de Mujeres de Chile, durante 
los años 1934 y 1940, respecto al rol político que debía tener la mujer en la sociedad chilena. 
Si bien en la historiografía chilena se ha planteado a las organizaciones femeninas más bien 
como organismos independientes de las disputas políticas entre derecha e izquierda que 
regían la política del período de estudio, existían diferencias bastante profundas entre 
distintas organizaciones femeninas, particularmente entre el MEMCH y la Acción Nacional 
de Mujeres de Chile, ésta última estrechamente ligado al Partido Conservador. 
Lo que busca demostrar esta ponencia, es que las organizaciones femeninas no estuvieron 
ajenas al clivaje político conservadores-Frente Popular. Este clivaje también se reflejó a 
partir de estas organizaciones, las que tomaron en muchas ocasiones posiciones opuestas 
sobre distintas coyunturas a pesar de tener objetivos en común, lo que reflejó las diferencias 
frente a la situación de la mujer en la sociedad chilena, creándose una diferenciación entre 
“feministas” y “mujeres reaccionarias”.  
Para esto, se realizará un análisis discursivo del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer 
y de la Acción Nacional de Mujeres de Chile, a partir de prensa femenina y prensa de 
circulación nacional, comparando y contrastando la posición de ambas agrupaciones sobre 
los derechos civiles de la mujer, y cómo éstas eran símiles a distintos sectores políticos del 
período. Esta comparación también irá de la mano con una perspectiva de género, que 
buscará sustentar la diferencia entre agrupaciones feministas y agrupaciones femeninas. De 
esta forma, lo que busca esta ponencia es resaltar las distintas posiciones existentes dentro 
de agrupaciones en defensa de la mujer, en algunas ocasiones contrapuestas, y que se siguen 
replicando en el Chile actual. 

 
PALABRAS CLAVE: Mujeres, género, feminismo, MEMCH, Acción Nacional de Mujeres de Chile, 
conservadurismo 
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PONENCIA 72.3 El rol educativo de la prensa en la provincia de Ñuble (1848-
1920)   

 
 

AUTORES: Marcos Parada-Ulloa. 
Doctorando en Historia,  

Universidad de los Andes, 
marcosparadau@gmail.com 

 
Sofía Contreras-Coliman. 
Licenciada en Educación, 

Universidad Adventista de Chile, 
sofisvcc@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La presente investigación tiene como propósito analizar el rol educativo de la prensa en la 
provincia de Ñuble, desde mediados del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX con el 
propósito de transitar de una sociedad tradicional y de frontera a una que intenta insertar a 
la modernidad.  
Esto se evidencia en el período de 1848-1920, cuyo problema es analizar el proyecto 
modernizador efectuado por las autoridades estatales y locales, quienes utilizaron la prensa 
para civilizar y moralizar a la población con el propósito fomentar orden, formar buenos 
trabajadores y contribuir con la formación de un futuro ciudadano.  
La presente investigación busca ser un aporte para indagar que conceptos e ideas dan forma 
a la provincia y cómo se va construyendo la identidad.  
Para el cumplimiento de estos propósitos, es necesario responder algunas preguntas: ¿Qué 
rol cumplió la prensa en la educación de la población?; ¿Reflejó la prensa, la opinión pública?; 
¿De qué forma la prensa contribuyó a la conformación de una identidad en la población de 
la provincia?  
Para estas interrogantes, se ha fijado la hipótesis de que la prensa contribuyó a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX a promover la civilidad y moralidad de la población en la 
provincia y a la conformación de un espacio público.  
Para ello, se realizó un análisis de contenido a una serie de periódicos publicados en Ñuble, 
examinando su estructura y contenido, y la forma en que está muestra la representación del 
pensamiento del período estudiado. 
 
PALABRAS CLAVE: Prensa, educación, Chillán, Ñuble 
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PONENCIA 72.4 La mirada conservadora del Frente Popular desde 
provincias: Puente Alto 1938-1941   

 
 

AUTOR: Reinaldo Hernández 
Magíster en Historia, mención Historia de Chile,  

Universidad de Chile, 
Universidad Santo Tomás, sede Santiago, 

reinaldohcatalan@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
La ponencia busca analizar el impacto provocado en el mundo conservador chileno, el 
triunfo del Frente Popular. Para tales efectos, se propone el análisis diacrónico que va desde 
el desarrollo de la campaña en 1938 hasta la finalización del Frente Popular en el año1941. 
La delimitación territorial es en provincias, destacando la localidad de Puente Alto (esto es 
según definición del criterio de la época). El problema detectado en la historiografía chilena 
y por la cual es necesaria esta ponencia, es la escasa producción historiográfica en torno a 
las provincias relacionados con la mentalidad conservadora, especialmente, desde los 
sectores de las clases medias y bajas de la sociedad en relación al orden conservador. La 
hipótesis planteada es que la existencia del conglomerado político de izquierda y su 
posterior gobierno, provoco una radicalización en los sectores conservadores, 
especialmente referido al tema de la convivencia política y los valores sustentados por el 
orden conservador. Radicalización que en provincias adquirió connotaciones de violencia 
física y comunicativa. La metodología empleada, utilizada, es de carácter hermeneútico, 
centrando su análisis en una fuente primaria tal como es el caso del periódico “La Libertad”, 
publicado para los conservadores de Puente Alto. Dicho análisis se circunscribirá de manera 
completa en la descripción desde sus editoriales 
 
PALABRAS CLAVE: Partido conservador, Frente Popular, Puente Alto,; Historia Local 
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MESA 73. Ideología, partidos políticos y relaciones internacionales 
 
 
 
PONENCIA 73.1 El surgimiento del jaguar: Análisis del proceso de apertura 

política regional e internacional chilena post 
dictadura/gobierno militar  

 
 

AUTORES: Belén Alvarado Sánchez 
estudiante Pedagogía en Historia y Geografía  

Universidad de Playa Ancha 
belenalvaradosanchez@gmail.com 

 
Benjamín Madrid Vásquez. 

benja.imv@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
El periodo conocido como “transición a la democracia” genero a nivel interno en Chile, un 
cambio en la estructura política, social y económica. Estos cambios también se vieron 
evidenciados en la postura internacional que adopto Chile políticamente frente a la 
comunidad internacional, al llevarse a cabo una reinserción política y económica. La marcada 
diferencia en la forma de hacer política, tanto interior como exterior, entre el periodo del 
régimen militar y esta etapa democrática, genero llamativos cambios a nivel internacional. 
Esto llevo a una reinserción, que propicio un cambio en la realidad del país, que incluso llego 
a conocerse como el “jaguar de Latinoamérica”, gracias a la bonanza económica que alcanzo 
en este proceso de reapertura en la política internacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Regionalismo, política, democracia. 
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PONENCIA 73.2 La Unión Social Republicana de Chile y el Partido Comunista 
de Chile: el conflicto en torno a la representación obrera en la 
dictadura de Carlos Ibáñez del Campo 1927-1931 
   

 
AUTOR: Matías Rodríguez Sapiain  

Tesista de licenciatura en Historia, 
Universidad de Chile, 

matias.rodriguez.s@ug.uchile.cl 
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia tiene por objeto revisar la conflictiva relación política entre la Unión Social 
Republicana de Asalariados de Chile (USRACh) y el Partido Comunista de Chile (PCCh) 
durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) en Santiago. Dicho período se 
caracteriza por la fuerte represión sobre las organizaciones políticas de los trabajadores y la 
movilización desde el régimen para legitimar un tipo de sindicalismo fundado en la idea de 
la conciliación entre el capital y el trabajo. Bajo este contexto, una parte del movimiento 
obrero se sumó al proyecto de la dictadura, proceso que fue liderado por la USRACh, los 
cuales, confiados en la promesa de un nuevo sistema político en el que estarían 
representados sus intereses, buscaron disputar directamente la representación obrera con 
el PCCh. 
El problema que se plantea es el rol que desempeñó la USRACh en la institucionalización de 
las aspiraciones obreras, específicamente su papel como agente movilizador dentro de los 
trabajadores y su discurso anticlasista. Se considera como hipótesis que esto constituyó una 
estrategia para diferenciarse de los comunistas, con el objetivo de capitalizar los beneficios 
que el Estado ofrecía a las organizaciones obreras, a partir del rechazo a la tesis de la lucha 
de clases y el reemplazo por un discurso político y sindical basado en la “armonía” del cuerpo 
social.  
A través de la revisión de prensa obrera y oficial (principalmente Justicia PCCh y La Nación), 
además de documentos oficiales del Komintern y bibliografía especializada, se indaga en sus 
discursos y las estrategias que utilizaron para confrontar sus antagónicas visiones en torno 
al rol político de los trabajadores y sus opciones sindicales. 

 
PALABRAS CLAVE: Movimiento obrero, sindicalismo, lucha de clases, partidos políticos. 
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PONENCIA 73.3 Una época de transformaciones: un tránsito ideológico en el 
fin del fascismo chileno 1945-1950   

 
 

AUTOR: Nicolás Barrientos 
Licenciado en Historia 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
nabarrientos@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
Entre el último período del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el final de la década 
de 1950, es posible observar transformaciones ideológicas e identitarias en el fascismo 
chileno; pues como este fenómeno político comenzó a perder legitimidad a nivel global, en 
Chile las manifestaciones fascistas locales también experimentaron lo mismo. En 
consecuencia, en la presente investigación pretendo demostrar la tesis de que el fascismo 
chileno comenzó a disolverse hasta diluirse en un nacionalismo. De esta manera, vocablos 
como “nacista” o “fascismo” desaparecieron del lenguaje político de estos grupos dando 
lugar así a otros tópicos ideológicos que fueron a conformar sus nuevas bases doctrinarias, 
las cuales se pueden vislumbrar en tres grandes ejes: en primer lugar, el rescate de la 
tradición hispano-católica; en segundo lugar, el abogar por una unidad continental 
iberoamericana con especial énfasis en un discurso antiimperialista estadounidense; y 
tercero, un nuevo anticomunismo que paulatinamente comenzó a dejar atrás sus caracteres 
propios de la era del fascismo para así dar paso a uno con tintes propios de una Guerra Fría 
que se avecinaba. Para llevar a cabo esta investigación, se consultaron fuentes ideológicas, 
vale decir, periódicos y semanarios propios de estos movimientos en tránsito ideológico 
desde el fascismo. Estos fueron: Bandera Negra, El Nacionalista, El Portaliano y Estanquero. 
 
PALABRAS CLAVE: Fascismo, nacionalismo, hispanismo, antiimperialismo, anticomunismo 
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MESA 74. Industria, mercado y nación: nuevas preguntas a la historia de la 
cultura popular, 1880-1930 

 
 

ORGANIZADORA: Ana Ledezma S. 
  

RESUMEN: 
 
El objetivo de esta mesa es plantear una reflexión colectiva sobre el problema de la cultura 
popular urbana en el Chile de fines del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX. En 
los últimos años han surgido estudios que abordan dicho campo desde la historia cultural, la 
historia urbana, la historia social y disciplinas cercanas, como la musicología, los estudios 
literarios, la antropología, y la sociología, entre otros. 
A partir de dos proyectos de investigación en curso, pretendemos discutir los alcances, 
resultados y nuevas perspectivas en el debate sobre la cultura popular urbana, considerando 
tres interrogantes fundamentales: ¿desde cuándo podemos hablar de “industrias culturales” 
en el caso chileno y cuáles son sus rasgos? ¿cuáles fueron las condiciones materiales y de 
infraestructura que dinamizaron un espacio de intercambios y circulación de bienes, ideas y 
mercancías destinadas a las audiencias populares urbanas? ¿hasta qué punto tiene validez el 
horizonte de la nación/de lo nacional como parámetro de sentido y significación de la 
incipiente cultura de masas? 
Proponemos volver a considerar la historia de la cultura popular desde una variedad de 
soportes y documentos no del todo explorados (impresos, imágenes, música, etc.), poniendo 
en juego tanto el lugar de enunciación de los actores sociales involucrados en su factura, 
como el contexto de producción, circulación y consumo en el que se desenvolvieron. 
 
PALABRAS CLAVE: Cultura popular, industria cultural, mercado cultural, circulación de 
impresos 
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PONENCIA 74.1 De ‘Perjura’ a ‘Guachuchera’: apropiación transnacional de 
una canción romántica mexicana en el Chile de 1910  

 
 

AUTOR: Tomás Cornejo. 
 Doctor en Historia, 

 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,  
tomas.cornejoc@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
“Perjura”, compuesta por Miguel Lerdo de Tejada en 1901, es considerada la primera canción 
romántica mexicana. Gozó de enorme popularidad y catapultó a su autor a la primera línea 
de las agrupaciones “típicas” respaldadas por el gobierno. Resulta por tanto llamativo 
encontrar una versión totalmente alterada de ese mismo tema musical en el Chile de 1914, 
con una letra en sintonía con el habla popular, bajo el título de “La Guachuchera”. 
¿Cómo sucedió que una manifestación del nacionalismo porfiriano culminara en una 
paródica versión de burdel chilena? Por medio del análisis de cancioneros populares 
impresos y hojas volantes, esta presentación sigue los trayectos y adaptaciones de la citada 
canción en Chile y en México, entendiéndola como parte de un entramado de prácticas y 
saberes musicales que atraviesan América Latina. Se intentará comprobar que antes de la 
consolidación de los grandes sellos discográficos y al desarrollo de las industrias culturales, 
hubo otros canales que propiciaron la reproducción, la circulación y la apropiación cultural, 
en un ámbito geográfico que superó tanto las distancias como las fronteras nacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: Cancioneros populares, transculturación, cultura popular 
latinoamericana, industrias culturales. 
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PONENCIA 74.2 Agentes e infraestructura urbana en la formación de un 
mercado cultural popular: Santiago de Chile en la vuelta del 
siglo XIX al XX    

 
 

AUTORA: Elisabet Prudant.  
Doctora en Historia, 

 Universidad de Santiago de Chile, 
 elisabet.prudant@usach.cl  

 
RESUMEN: 
 
El conjunto de cambios espaciales y sociales que enfrentó Santiago en los albores de su 
metropolización, repercutió no sólo en la trama urbana de la capital chilena, sino también en 
la expresividad cultural asociada a formas novedosas de habitar en ella. Junto al mercado de 
capitales necesarios para la modernización de la ciudad, se conformó uno destinado a la 
producción, circulación y consumo de productos culturales, más allá de los límites 
establecidos por las fronteras nacionales e incluso antes del arribo de la industria cultural 
moderna. 
Esta ponencia analizará la emergencia de dicho mercado, identificando a los y las agentes 
que participaron en su articulación –impresores, comerciantes, vendedores/as ambulantes-
, así como la infraestructura utilizada para que sus productos llegasen hasta las audiencias 
urbanas - imprentas y talleres tipográficos, sistemas de movilidad, estaciones de transporte, 
establecimientos artísticos, librerías, etc.- En tanto mercancías movilizadas dentro de este 
mercado, se estudiarán los impresos musicales que portaban los sones y letras de la cultura 
musical urbana, así como los nuevos artefactos tecnológicos que reprodujeron el soundtrack 
de la metropolización. 
Para fundamentar lo señalado, se presentará una serie de datos obtenidos del levantamiento 
de textos musicales de difusión masiva donde se identifican editores, imprentas, 
modalidades de venta y distribución, ámbitos de circulación, origen geográfico; así como 
antecedentes provenientes de anuarios estadísticos, documentos de aduanas e información 
de crónicas y bibliografía que cartografía los itinerarios de la cultura popular en Chile. 

 
PALABRAS CLAVE: Mercado cultural, metropolización, cultura urbana, impresos musicales, 
audiencias populares. 
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PONENCIA 74.3 Los best sellers del Chile finisecular: un fenómeno editorial 
  

 
AUTORA:  Natalia López. 

 Doctora en Estudios Latinoamericanos, 
 Universidad de Chile,  

nlopezrico@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia aborda la producción, circulación y recepción de un corpus de textos menores 
de impresión masiva a fines del siglo XIX en Chile, que generó un gran impacto e impulsó a 
la industria editorial por entonces en proceso de consolidación: los best sellers. Sin pretender 
operar un anacronismo, consideramos bajo esta denominación aquellos libros que se 
alinearon decididamente con la economía de mercado editorial signados por su rápida 
adquisición, consumo y posterior deshecho. El estudio detallado de la producción y 
circulación de estos libros (novelas y folletines de Benito Pérez Galdós y Emilio Castelar, 
novelas de Fernán Caballero – seudónimo de Cecilia Böhl de Faber –, y de María del Pilar 
Sinués de Marco, entre otros), da cuenta de las principales redes transnacionales que ponían 
en contacto a autores, editores e imprentas. Asimismo, un acercamiento a su consumo y 
recepción (su presencia en los primeros catálogos de bibliotecas a partir de la década de 
1880 y las listas de préstamos, entre otros), ofrece un panorama de contactos diversos donde 
las lecturas masivas y populares atraviesan y sobrepasan los destinatarios y destinatarias 
que el mismo género intentó delinear. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia editorial, best sellers, circulación, Mercado. 
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PONENCIA 74.4 Apropiaciones significantes. Nuevas claves de lo nacional en 
impresos populares   

 
 

AUTORA: Ana Ledezma. 
 Doctora en Historia, 

 Universidad Adolfo Ibáñez, 
 aledezmas@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Los procesos de migración durante el periodo finisecular chileno conllevaron la circulación 
no tan sólo de sujetos. Tradiciones culinarias, cantos, poesías y todas las variopintas 
expresiones culturales también fueron portadas, difundidas y adaptadas a los nuevos 
espacios urbanos de asentamiento -temporal o permanente- de los migrantes.  
Sus expresiones no sólo se fijaron en la memoria, se imprimieron en folletos y cuadernillos 
que expresaron esta mixtura. El cariz nacional de su circulación, sus numerosas ediciones y 
divergentes autorías, dan cuenta de procesos de apropiación que resignifican lo nacional, 
otorgando un espesor cultural que diversifica, amplia y problematiza “lo chileno”: desde la 
zarzuela a la ópera, de versos a lo divino a himnos nacionales, de canciones infantiles al 
shimmy y la zamacueca.  
Estos documentos, de los que se conservan cerca de 500 ejemplares, fueron productos 
impresos de corte mercantil, pero asentados en autorías y consumo popular. El objetivo de 
esta ponencia es poner en cuestión la potencialidad constitutiva de lo nacional prensada 
entre sus entre 32 y 140 páginas, situando este proceso significante en y desde la incipiente 
formación de una cultura de masas.  
A partir de este corpus, se datarán los procesos de circulación y el establecimiento de las 
redes existentes entre diversos espacios geográfico-culturales cuya sinfonía impresa dará 
nuevas luces sobre la conformación de una cultura nacional de raigambre plebeya. 
 
PALABRAS CLAVE: Circulación, cuadernillos y folletos populares, nacionalismo. 
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MESA 75. Esas preguntas incómodas. La trastienda de las organizaciones de 
izquierda en la lucha contra la dictadura reciente 

 
 

ORGANIZADORAS:  Tamara Vidaurrazaga Aránguiz. 
 Doctora en estudios Latinoamericanos,  

Instituto de la mujer,  
tamaravidaurrazagayahoo.es   

 
María Olga Ruiz Cabello. 

Doctora en Estudios Latinoamericanos, 
 Universidad de la frontera,  

olga.ruiz@ufrontera.cl 
  

RESUMEN: 
 
Esta mesa expondrá cuatro ponencias referidas a organizaciones de la izquierda chilena que 
resistieron a la dictadura reciente (Partido Comunista de Chile, Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria y Movimiento Juvenil Lautaro) enfocadas en las bambalinas de lo vivido al 
interior de estos partidos y realizando preguntas en torno a cuestiones desatendidas en el 
periodo por la urgencia de la lucha contra Pinochet: vidas personales, pareja, hijos e hijas, 
emociones, cuestiones que no tuvieron lugar visible y que -desde el presente- emergen en 
las voces de quienes lo vivieron.  
A partir de testimonios y documentales biográficos actuales, así como bibliografía específica, 
prensa, documentos partidarios y personales de los periodos a estudiar, estas ponencias 
buscan indagar en lo que significó para la militancia el nivel de exigencia de estas orgánicas, 
cómo vivieron y recuerdan haber vivido los hijos e hijas al interior de ellas, en el marco de 
periodos en que la militancia fue prioritaria y las cuestiones acá planteadas no se 
problematizaron. 
El periodo a tratar refiere a la dictadura y post dictadura (1973-2004), en tanto las 
determinaciones de esta resistencia política implicaron consecuencias para la militancia y 
sus familias que trascendieron los años dictatoriales. 
 
PALABRAS CLAVE: Izquierda chilena-Familia-Emociones-dictadura-transición 
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PONENCIA 75.1 Las memorias de los HIJOS de la militancia revolucionaria en 
Chile.  Reflexiones en clave generacional en torno a los 
documentales Venían a buscarme y El edificio de los chilenos
  

 
AUTORA: Tamara Vidaurrazaga Aránguiz. 

 Doctora en estudios Latinoamericanos,  
Instituto de la mujer,  

tamaravidaurrazagayahoo.es     
 
RESUMEN: 
 
A partir de los documentales El edificio de los chilenos (2010) y Venían a Buscarme (2018), 
realizados en clave biográfica por directores que a la vez son hijos de militantes del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR (1965-1987) chileno, proponemos reflexionar 
respecto del lugar generacional que le cabe a estos autores y sus congéneres respecto de la 
violencia dictatorial, así como cuestionar la ubicación de sus obras en el campo de la 
postmemoria, en tanto estas obras culturales refieren a sus propias experiencias en la 
historia reciente. 
Para esto trabajaremos teóricamente desde perspectivas generacionales y estudios de la 
memoria, y comprendiendo estas producciones culturales como fuentes que narran desde el 
presente, las memorias de los entonces infantes respecto de la dictadura reciente. 
Esta reflexión permite debatir acerca de la autoridad narrativa de esta segunda generación 
para referirse a la dictadura, la militancia y la violencia política, cuestión que habilita las 
preguntas respecto de las autoridades de una sociedad completa para debatir sobre el 
pasado reciente, permiso generalmente restringido a las víctimas directas y sus más 
cercanos. 
 
PALABRAS CLAVE: Segunda generación, militancia revolucionaria, postmemoria, memoria, 
MIR, hijos. 
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PONENCIA 75.2 La familia comunista y la afectividad en la militancia. 
Historias cotidianas de las comunistas durante la Política de 
Rebelión Popular de Masas    

 
 

AUTORA: Javiera Robles Recabarren 
Doctoranda en Historia  

Universidad Nacional de La Plata 
Libertad.recabarren@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
A lo largo de la historia del PCCh la familia constituyó un núcleo importante en la sociabilidad 
política. Provenir de una familia comunista y casarse con un compañero(a) era puesto en 
valor por el partido. No obstante, la preocupación del PCCh por el espacio privado, hubo 
tensiones en la relación entre ambas esferas que no siempre se resolvieron y que se 
agudizaron en un contexto adverso como fue la persecución política.  
La presente ponencia indagará en la familia comunista y en los vínculos afectivos entre 
militantes durante la dictadura militar, a partir de entrevistas de historia oral con las que se 
analizará cómo la clandestinidad estuvo cruzada por cuestiones de género, centrando el foco 
en la erosión de la división público/privado que supuso el desarrollo político en esas 
condiciones.  
La gestión de lo doméstico, el cuidado de los hijos/as, el abandono paterno legitimado en las 
responsabilidades políticas, entre otros factores, repercutieron en el desarrollo político de 
las militantes. ¿Cómo las comunistas vivieron el periodo clandestino cuando la gestión de lo 
doméstico era escasamente compartida con sus parejas?, ¿cómo repercutió en las formas de 
vivir y sentir la política de las comunistas responder con las exigencias de la militancia y el 
hogar? En otras palabras, ¿de qué manera el quehacer militante de las mujeres tensionó la 
división de lo público/privado?, serán algunas de las interrogantes que guiarán la 
presentación.  
 
PALABRAS CLAVE: Familia- afectividad- género – público/privado - dictadura militar 
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PONENCIA 75.3 "Día de visita". Prisión política, infancia y subjetividad de 
hijos e hijas de militantes del MAPU-Lautaro (1994-2004) 
  

 
AUTOR: Nicolás Acevedo Arriaza 

Magister en Historia  
Estudiante de Doctorado en Historia  

Universidad de Santiago de Chile 
nicoacevedo@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La siguiente ponencia se inserta en la reciente temática de estudios de las infancias en 
períodos dictatoriales en América Latina, focalizándose en las experiencias de hijos e hijas 
de militantes del MAPU-Lautaro, a quienes visitaron en la Cárcel de Alta Seguridad entre 
1994-2004. Detrás de la pregunta de cómo experimentaron la prisión de sus padres y cuál 
fue la relación con ellos y el Estado, intentamos analizar no sólo los dispositivos de 
disciplinamiento en torno a la subversión en el período de la Concertación, sino también qué 
significado tuvo la “infancia” en las organizaciones armadas y en los primeros gobiernos de 
la Concertación, en un período de cambios y continuidades sociales, culturales y políticas de 
una sociedad que transitó desde un régimen dictatorial a un régimen democrático. Una 
hipótesis tentativa será que las percepciones y deseos de los niños y niñas fueron 
invisibilizados, tanto por las autoridades (gobierno, gendarmería, etc), como en muchos 
casos en sus propios entornos (familia, escuela, etc), pero que estos tuvieron una activa 
participación en la lucha por el derecho a visitar a sus padres, considerándolos prisioneros 
políticos. Las fuentes que ocuparemos en esta ocasión serán entrevistas a hijos e hijas de ex 
presos políticos del MAPU-Lautaro, complementado con revisión de prensa y archivos como 
cartas, fotografías y artesanía producida en las prisiones. 
 
PALABRAS CLAVE: Infancia, Prisión política, Transición a la democracia, Dictadura Militar. 
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PONENCIA 75.4 La fuerza de la sangre. Gestos y emociones para la revolución 
 

 
AUTORA: María Olga Ruiz 

Dra. En Estudios Latinoamericanos. 
Universidad La Frontera 

olga.ruiz@ufrontera.cl 
 
 
 
RESUMEN: 
 
La experiencia de la militancia revolucionaria de la Argentina en los sesenta y setenta puede 
ser comprendida en base a ideas fuerzas articuladoras de la misma: entrega total a la causa, 
sacrificio, y voluntad.  
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria instruía a sus militantes a través de diversos 
mecanismos que generaban adhesión e identidad grupal. Se desplegaban así prácticas 
orientadas a homogeneizar a los militantes en términos ideológicos, y a disciplinarlos en 
función de la exigencia explícita de la entrega total. 
Ese disciplinamiento incluía discursos y prácticas en torno a los cuerpos, desde actividades 
físicas y gimnásticas; nociones de salud e higiene, control y supresión de prácticas 
consideradas burguesas y otras que podían entorpecer las labores partidarias, como el 
consumo de drogas, así como las emociones de sus miembros.  
La manifestación de algunas emociones era sancionadas o calificadas como obstáculos o 
falencias respecto al desempeño que debían mostrar los militantes. El miedo a sufrir la 
represión y el “temor por sí mismo” no solo eran considerados defectos, sino que 
expresiones peligrosas para la organización. Era preciso, por lo mismo, suprimirlas en 
función de los valores máximos del buen revolucionario: coraje, voluntad, decisión.  
Se analizarán formas de modelamiento corporal y emocional, así como transgresiones a esos 
modelos y figuras ejemplares. 
 
PALABRAS CLAVE: Cuerpo, emoción, revolución, Chile, militancia. 
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MESA 76. Procesos represivos, violencia (para) estatal y resistencias 
sociopolíticas en la historia reciente de Chile 

 
ORGANIZADORES: Pablo Seguel Gutiérrez. 

 Licenciado en sociología, 
 Becario CONICYT Magíster en Historia, 

 Universidad Santiago de Chile. 
 

 Felipe Delgado Torres.  
Licenciado en historia,  

tesista magíster en historia, 
 Universidad Santiago de Chile. 

  
RESUMEN: 
La historia reciente como campo intelectual y como perspectiva historiográfica tiene un 
amplio desarrollo en el cono sur. Por su contexto de origen, su agenda de investigación se 
relacionó con el accionar de las dictaduras de seguridad nacional, el accionar represivo de 
las mismas, los movimientos de derechos humanos, las problemáticas del exilio y las 
militancias políticas.  Esto posibilitó que tempranamente se estructurara un campo de 
estudio en torno al presente cruzado por la problemática de los derechos humanos, la 
represión ejercida por las dictaduras militares y las violencias (para) estatales. El análisis 
histórico de la configuración de los procesos represivos llevó a remarcar las fronteras entre 
democracia y dictadura, y las proyecciones de aquella en los períodos posteriores a su 
término, acuñando el concepto de postdictadura. No obstante, esta misma idea daba luz 
acerca de importantes continuidades, conflictuando sus difusos límites.  Ello llevó a 
numerosos investigadores a interrogarse por el problema de la violencia estatal, y una serie 
de conceptos vinculados a ella (subversión, enemigo interno, terrorismo) en períodos 
anteriores al ciclo de las dictaduras de los años setenta, inquiriendo acerca de su naturaleza, 
aparatos, tipos y formas. 
A la luz de este debate historiográfico en el cono sur, esta mesa se propone abordar el 
problema de la violencia (para) estatal en Chile a lo largo del siglo XX. En concreto, los tipos 
de violencia (para) estatal: los dispositivos legales, ya sea contra agrupaciones, ideas, 
actividades; la multiplicidad de censuras culturales y a la libertad de expresión, como la 
violencia física (flagelaciones, torturas, masacres, desalojamientos). Asimismo, los aparatos 
represivos del Estado y su accionar: policía, Investigaciones, fuerzas armadas, cuerpos 
paramilitares. Finalmente, los procesos de resistencia sociopolíticas a dichos procesos 
represivos por parte de agrupaciones, organizaciones y partidos políticos y los procesos de 
exilios 
PALABRAS CLAVE: Chile, historia reciente, violencia, resistencia.  
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PONENCIA 76.1 Los militantes de derechos humanos en dictadura: 
movilización y resistencia en el extremo norte de Chile 
(1983-1987)  

 
 

AUTOR: Felipe Delgado Torres.  
Profesor de Historia y Geografía,  

Estudiante Programa Magíster en Historia, 
 Universidad de Santiago, 

 Felipe.delgadotorres@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La magnitud del accionar represivo de la última dictadura cívico militar suscitó la 
emergencia de diferentes estrategias desde la sociedad civil para enfrentarla. La reacción 
encadenada y solidaria desplegada por el Movimiento de Derechos Humanos durante ese 
periodo, sin lugar a duda, constituyó uno de los frentes de acción y resistencia -sin 
precedentes en la historia contemporánea- desplegado en la arena sociopolítica, jurídica y 
artística cultural, que más adherentes aglutino logrando perfilarse como el símbolo más 
importante de la oposición al régimen.  En definitiva, el impacto político y cultural de la 
experiencia del horror obligo la reconfiguración de la militancia de todos los partidos de 
izquierda y población en general.  
Esta ponencia busca identificar y caracterizar los principales avatares y derroteros de esta 
nueva forma de militancia social: la del militante de Derechos Humanos. De quiénes se 
trataban; cómo fue la incorporación de las nuevas coordenadas humanitarias; qué rasgos 
configuraron su actuar; qué estrategias utilizaron para ello; cuáles fueron las continuidades 
en este. En rigor, nos interesa evaluar cómo fue la metamorfosis de un segmento de la 
población en el plano político, ideológico y cultural, que incorporo la lucha por la defensa y 
promoción de los derechos fundamentales   como eje central de la lucha antidictatorial. 
Sostenemos que la figura de militante de derechos humanos constituyo una nueva forma de 
ejercer la militancia social y política que sirvió para contrarrestar el poder represivo del 
régimen y sentar las bases para la construcción de una sociedad con conductas afirmativas 
hacia los derechos humanos. 
Mediante la revisión de fuentes primarias y entrevistas en profundidad el estudio se centra 
en el ciclo histórico de 1983-1987 tomando como escala de análisis el extremo norte de Chile, 
Arica 
 
PALABRAS CLAVE: militante Derechos Humanos- dictadura- experiencia- Arica 
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PONENCIA 76.2 Continuidad y excepcionalidad en la lógica del antiterrorismo 
y la seguridad, 1988-1991   

 
 

AUTOR: Camilo Mora. 
 Licenciado en historia y  

Estudiante Programa Magíster en Historia, 
 Universidad de Santiago, 

 Camilo.mora2@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Junto con el término de la dictadura cívico-militar se reconoce un cambio en la política de 
seguridad del Estado. Abandonando la antigua Doctrina de la Seguridad Nacional que diera 
fundamento a la dictadura militar, el primer gobierno de la post-dictadura adopta 
tempranamente la doctrina de la Seguridad Ciudadana. Si bien, buena parte de los estudios 
especializados sugieren una gran influencia norteamericana en estas nuevas doctrinas, estas 
pueden ser adaptaciones a procesos endógenos más profundos. Esta ponencia se propone 
analizar ese tránsito entre las diferentes doctrinas, donde se presentan momentos 
aparentemente excepcionales, como el asesinato de Jaime Guzmán y la creación de “la 
Oficina”. Sostenemos que la adopción de una política de Seguridad Ciudadana en la 
postdictadura es fruto de ciertos consensos político-ideológicos previos que tienen lugar, 
desde finales de los ochenta, entre los sectores políticos que conformarán el Gobierno desde 
1990. De manera que, sumado a algunos hechos de violencia política, el conjunto de actores 
vinculados a la seguridad del Estado dará lugar a una comprensión particular de la violencia, 
el antiterrorismo y el delito que da sentido a esos momentos aparentemente excepcionales 
y que, en suma, confluirán en la adopción de la Seguridad Ciudadana. 

 
PALABRAS CLAVE: Doctrina de seguridad ciudadana, antiterrorismo, posdictadura. 
  

mailto:Camilo.mora2@gmail.com


 

 

 

408 
 

PONENCIA 76.3 La organización de la seguridad interior del Estado por parte 
de las Fuerzas Armadas y Policiales chilenas, 1965-1973 
  

 
 

AUTOR: Pablo Seguel Gutiérrez.  
Licenciado en sociología,  

Becario CONICYT Magíster en Historia,  
Universidad Santiago de Chile, 

 bseguelg@gmail.com 
RESUMEN: 
 
La concepción de la seguridad interior del Estado por parte de las fuerzas armadas se fue 
desarrollando en Chile desde comienzos de la década de 1960, en el contexto de Guerra Fría 
y del aumento de la conflictividad política y social del movimiento popular chileno.   La 
influencia internacional norteamericana a través del impulso de la doctrina de seguridad 
hemisférica, los Programas de Asistencia Militar y la adopción de las enseñanzas de la 
doctrina de guerra contrainsurgente francesa por parte de las oficialidades de los ejércitos 
latinoamericanos, favorecieron que al interior de las fuerzas armadas se fuese desarrollando 
una concepción determinada de la seguridad nacional y la guerra preventiva. La reforma a 
la Academia de Guerra del Ejército, la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas 
Especiales, el Consejo de Seguridad Nacional y los Comandos de Acción Jurisdiccional de la 
Situación Interna (CAJSI) y la formación de generaciones de oficiales en las escuelas de las 
américas generaron las condiciones de posibilidad del desarrollo de una política por parte 
de las fuerzas armadas orientadas hacia la militarización de las funciones de seguridad 
interna. En la ponencia que presentamos a continuación, damos cuenta de los principales 
factores y procesos que contribuyeron a desarrollar la conciencia de la intervención por 
motivos de seguridad en las fuerzas armadas chilenas previo al golpe de Estado en 1973. 
 
PALABRAS CLAVE: Seguridad interna, fuerzas armadas, dictadura militar. 
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PONENCIA 76.4 Brigada de Salubridad de la DINA: Civiles y su participación 
en el desarrollo de los servicios de salud clandestinos de la 
dictadura   

 
 

AUTORA: Romina Ampuero. 
 Licenciada en Ciencias Jurídicas, 

 Integrante Red de Sitios de Memoria,  
ampuero.perez.romina@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
La necesidad de individualizar de manera cierta roles e identidades que constituyen el 
entramado político-social que demarca el período dictatorial 1973-1990, ha sido objetivo 
central del desarrollo de la memoria activa y procesos historiográficos. La delimitación de 
este modelo represivo ha sido, sin embargo, ambiguo para determinar la funcionalidad de 
civiles-de diferentes disciplinas- al servicio del terrorismo de estado y, conjunto a ello, la 
propia vinculación necesaria entre los diferentes recintos y su acción coetánea.  
La Clínica Santa Lucía (1974-1977) dependiente de la Brigada de Salubridad de la DINA, es 
primera en la cadena de servicios de salud que sostuviera la dictadura cívico militar. 
Formalmente constituida como lugar de asistencia para los funcionarios civiles y militares, 
en su doble dimensión –con métodos, protocolos y especificidades distintivas-, se erige como 
lugar de detención, recuperación, tortura, exterminio y desaparición.  
La presente exposición se centra en la revisión de este recinto como institución que en su 
organigrama da cuenta del trabajo colaborativo con civiles del área de la salud, evidenciando 
una figura hasta ahora relativizada como actor ejecutor de la dictadura. Y, así mismo, la 
naturaleza y carácter de este lugar permite extender su proyección como elemento inmerso 
en un circuito represivo, dando paso a una lectura conexa entre recintos operativos. 
 
PALABRAS CLAVE: Dictadura cívico militar, civiles, salud. 
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MESA 77. Memorias silenciadas: mujeres, archivo y narrativas históricas en 
Chile (1860-1950) 

 
 

ORGANIZADORAS: Claudia Montero. 
 Doctora en Estudios Latinoamericanos, 

 Universidad de Valparaíso. 
claudia.montero@uv.cl 

 
Carolina Campos. 

 Doctora © en Estudios Interdisciplinarios  
sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad,  

Universidad de Valparaíso, 
campcarolina@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Esta mesa reúne cuatro ponencias que problematizan la relación entre archivo y la narrativa 
histórica desde la perspectiva de género.  
Las investigaciones sobre mujeres como sujetos históricos han conducido necesariamente a 
la pregunta por la existencia y el acceso a las fuentes documentales. La mirada crítica al 
archivo desde la teoría feminista ha mostrado cómo las mujeres han sido invisibilizadas en 
los archivos y de igual manera han quedado relegadas en producción de conocimiento, ya 
que los proyectos archivísticos responden a normas de género que reproducen las 
desigualdades y jerarquías sociales que históricamente han excluido a las mujeres. En este 
sentido, la presente mesa aborda el archivo como una problemática asociada al trabajo de 
investigación en torno a la presencia y participación de las mujeres en el espacio social, 
cultural y político en Chile, poniendo el acento en proponer el uso de documentos no 
tradicionales, en la forma de trabajarlos y validarlos para acceder a las narrativas propias de 
los sujetos sociales excluidos o invisibilizados. Para ello, nos adherimos a la importancia que 
ha adquirido el campo de estudio del archivo en los últimos años, dado el impacto que tiene 
en la construcción de las narrativas y memorias históricas.  
De ahí que la presente mesa abarca desde el archivo como problemática y su expresión en la 
historia feminista a través de la prensa, revistas femeninas; sus editoras, literatura de 
mujeres expresada en distintos formatos y el espacio en disputa que esto ha presentado. 
 
PALABRAS CLAVE: Archivo, historia de las mujeres, feminismo, prensa, autobiografías y 
memoria. 
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PONENCIA 77.1 El archivo como espacio de disputa para la construcción de la 
memoria: el caso de las editoras chilenas de fin del XIX 

 
 

AUTORA: Claudia Montero. 
 Doctora en Estudios Latinoamericanos,  

Universidad de Valparaíso, 
claudia.montero@uv.cl   

 
RESUMEN: 
 
El objetivo de esta ponencia es analizar el concepto de archivo como dispositivo, de acuerdo 
con Agamben, a través de la experiencia de una investigación sobre mujeres editoras en Chile 
de fin del XIX y principio del XX. 
Considerando que el archivo es un dispositivo que se construye a la luz de relaciones de 
poder, éste termina excluyendo a sujetos históricos que no forman parte del relato histórico 
hegemónico. 
En un ejercicio que es a la vez académico y político, se tensa al archivo para levantar capas 
de olvido que tienen marcas patriarcales. El caso de las editoras muestra cómo operan estos 
ocultamientos y las estrategias para salvarlos. Como resultado de ello, se crea un nuevo 
dispositivo de archivo no institucional que es resinificado por sujetos sociales actuales para 
la construcción de nuevas memorias. 
 
PALABRAS CLAVE: Mujeres chilenas, editoras, dispositivo, archivo, prensa, siglo XIX. 
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PONENCIA 77.2 “Si estas memorias llegan a leerse…” Autobiografía como 
corpus en la realización de una historia feminista: Marta 
Vergara y su irreverencia    

 
 

AUTORA: Carolina Campos. 
 Doctora © en Estudios Interdisciplinarios  

sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad,  
Universidad de Valparaíso. 
campcarolina@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
De larga data es la escritura autobiográfica, sin embargo, para los historiadores en términos 
generales; los diarios, las memorias, el testimonio, la confesión, toda familia del género 
memorialístico; han sido por décadas poco estimados como fuentes válidas y han sido 
sinónimo de subjetividad. Esto se acrecienta cuando se trata de mujeres. 
Las fuentes utilizadas para poder estudiar a mujeres se complejizan, no sólo por su 
inexistencia, sino también por la precariedad de los actuales archivos de mujeres y en este 
sentido podemos decir que ellas no sólo están al margen en el origen del documento, sino 
también en su preservación y difusión.  
La autobiografía como corpus es compleja, pero es una fuente inagotable de textualidades y 
silencios, sin embargo, la vida de las mujeres ha sido observada como históricamente 
insignificativa y no representativa y esto ha causado la devaluación de sus autobiografías, 
provocando inevitablemente la omisión o el descuido de ellas. Se presenta, por tanto, una 
urgencia por revalorizar las vidas y experiencias de las mujeres. 
Por lo tanto, posicionarse desde la necesidad de hacer una historia feminista, significa no 
solo suplir el registro incompleto del pasado haciendo la historia de las mujeres y de las 
relaciones de género en el tiempo, sino también entender que la historiografía como ciencia 
en si misma opera como un espacio de producción de sentidos sobre el género 

 
PALABRAS CLAVE: Autobiografía, Archivo, Corpus, Historia, Feminismo. 
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PONENCIA 77.3 Historia del concepto feminismo, en la esfera pública en Chile 
1865-1949, a través de la literatura sobre mujeres 
  

 
AUTORA: María Paz Vera Farfal. 

tesista del Magister en Estudios Históricos: 
Cultura y Sociedad en Chile y América Latina,  

Universidad de Valparaíso, Chile.  
mpaz.contacto@gmail.com  

 
RESUMEN: 
 
Daremos cuenta de los distintos significados que adoptó el concepto feminismo en la 
esfera pública en Chile entre 1865-1949, a través del análisis documental de la literatura 
sobre mujeres, publicada entre los años que contempla la investigación, priorizando 
aquellos casos que despertaron un mayor debate.  
La amplitud del periodo responde a cuestiones teóricas y metodológicas propuestas 
desde la historia de los conceptos, porque como plantea Koselleck, solo sobre un fondo 
de condiciones repetitivas es posible captar las modificaciones históricas, la estructura 
repetitiva del lenguaje y su comprensión, “es la precondición de que pueda expresarse 
algo nuevo”.  
Consideramos que la literatura sobre mujeres como fuente, es aquella que analizó las 
aptitudes naturales de las mujeres desde distintos enfoques, ya sean psicológicos, biológicos 
y/o sociológicos, a lo largo de los siglos, y que en nuestro caso se sitúa en medio del proceso 
de inserción de la mujer a la vida pública y profesional.  
Por lo tanto, la circulación de las definiciones que elaboraron juristas, académicos, 
periodistas, escritores o intelectuales sobre el feminismo, se dieron en una esfera pública, en 
la que ya circulaban, ya sea a favor o en contra, las discusiones sobre la obtención de los 
derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres. Encontrándose, por lo tanto, el 
significado del concepto feminismo en disputa. 
 
PALABRAS CLAVE: Feminismo, Historia de los conceptos, Literatura sobre Mujeres, Esfera 
pública. 
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PONENCIA 77.4 “Educad vuestro corazón”: Las revistas femeninas como 
dispositivo lector y circulación de las representaciones de las 
relaciones románticas-sentimentales (Chile, 1930-1949)
  

 
AUTORA: Andrea Robles Parada. 

Doctora © en Estudios Interdisciplinarios  
sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad,  

Universidad de Valparaíso.  
andreaisolroblesp@gmail.com   

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia se centra en las revistas femeninas comerciales chilenas de la década 
del 30 y 40 como corpus archivístico a partir de su concepción como dispositivo lector y 
representacional. Si bien el estudio de las revistas culturales, literarias y políticas han 
proliferado en los últimos años, en cambio las revistas de tipo comercial dedicada a las 
mujeres han quedado olvidadas por despertar cierto desprestigio por sus contenidos y 
discursos considerados un tanto banales. Subvirtiendo ese olvido nos volcamos a su análisis 
en tanto que las revistas femeninas Margarita (1934), Ecran (1930) y Eva (1942) fueron 
dispositivos lectores que posibilitaron la circulación de una compleja producción de 
representaciones de las relaciones de género. Con esto último, lo que buscamos relevar no 
es la construcción de las representaciones de la feminidad, sino que las representaciones de 
la masculinidad en el contexto de las relaciones románticas-sentimentales y en la vida 
conyugal-familiar. Desde esta perspectiva las revistas femeninas se instituyeron en un 
manual de conducta que incorporaron guías indispensables de conocimientos y 
comportamientos que toda mujer debía conocer, y que sus lectoras usaron como medio para 
formarse una idea sobre los hombres a modo de reglas y prohibiciones en sus relaciones con 
ellos. Asimismo, las revistas femeninas como dispositivos lectores y sus representaciones 
estuvieron marcados por la introducción en la sociedad chilena de toda una maquinaria 
representacional de una modernidad al estilo norteamericano que tensionó y al mismo 
tiempo idealizó las relaciones románticas. Por último, esta ponencia se enmarca el diálogo 
interdisciplinario de la historia cultural, estudios de género e historia de la comunicación. 
 
PALABRAS CLAVE: Revistas femeninas chilenas, archivo, dispositivo lector, 
representaciones, masculinidad, relaciones románticas-sentimentales. 
  

mailto:andreaisolroblesp@gmail.com


 

 

 

415 
 

MESA 78. Diplomacia y movimientos políticos en perspectiva transnacional 
 
 
PONENCIA 78.1 Hacia una historia comparada de la Democracia Cristiana en 

Chile y Uruguay: convergencias y divergencias (1964-1973)
  

AUTOR: André Lopes Ferreira. 
Doctorado en Historia, 

 Universidade Estadual de Londrina  
– UEL. Paraná, Brasil 

alfamerica@uel.br 
 

RESUMEN: 
Evaluar comparativamente la Democracia Cristiana uruguaya y chilena nos permite 
confrontar dos experiencias políticas que, aunque respondían a desafíos específicos, se 
vinculaban a una dinámica más amplia y que iba más allá de las fronteras nacionales. La 
Guerra Fría y sus consecuencias en la región, así como un discurso reformador y volcado al 
social – muy difundido en los círculos progresistas latinoamericanos en la época – nos hace 
redimensionar el papel jugado por esas fuerzas políticas. En ese sentido, es necesario tener 
en cuenta que el surgimiento de la Democracia Cristiana en Chile y Uruguay, en cuanto 
partidos, se dio en ambientes político-sociales relativamente semejantes. El PDC chileno ha 
sido fundado en 1957, mientras que su congénere uruguayo en 1962, cuando ambos países 
presentaban todavía una satisfactoria estabilidad democrática, lo que los distinguía 
regionalmente. Bien así, debe-se recordar que Chile y Uruguay sufrieron golpes militares en 
el mismo año de 1973, con poco más de dos meses entre el inicio de una y otra dictadura, lo 
que marcaría profundamente esas sociedades. En esa ponencia, se pretende discutir desde 
la perspectiva de la Historia Comparada las experiencias democratacristianas en Chile y 
Uruguay, subrayando puntos de contacto y desafíos comunes a los dos partidos, e incluso 
usos y apropiaciones mutuas que unos hicieron de los ejemplos de los otros. Las fuentes 
consultadas se constituyen básicamente de la documentación interna de las dos siglas 
políticas, bien como de la prensa partidista. Como hipótesis preliminar, plantease que el 
avance de regímenes autoritarios en el Cono Sur, bien como la radicalización de grupos de 
extrema izquierda en diversos países, estimuló que la DC uruguaya y chilena intentasen, de 
distintas maneras, constituir un polo progresista dentro de los límites institucionales, 
proceso este que no estuvo libre de tensiones y polémicas por las relaciones que mantenían 
con las izquierdas. 
 
PALABRAS CLAVE: Democracia Cristiana; Historia Comparada; Chile; Uruguay. 
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PONENCIA 78.2 Solidaridad Antifascista: El Partido Comunista de Chile y la 

Guerra Civil Española (Santiago, 1936-1939)  
  

 
AUTOR: Diego Quintana Román. 

 Licenciado en Historia, 
 Universidad de Chile, 

 Diego.quintana@ug.uchile.cl 
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia abordará un episodio de la experiencia del Partido Comunista de Chile 
(PCCh) entre 1936 y 1939 en la ciudad Santiago. Dicho período, se enmarca en el “Gran 
viraje” de su política que marcó el cambio de su línea izquierdista de “Clase contra Clase” 
(1928-1935) por la política aliancista de “Frente Populares” impulsada por el Komintern en 
su VII Congreso en Moscú el año 1935. Asimismo, coincide con el desarrollo de la Guerra Civil 
Española (1936-1939). En dicho contexto, el PCCh impulsó desde el Frente Popular y en 
conjunto con organizaciones sociales y sindicales, un movimiento en solidaridad con la 
República Española y en oposición al bando franquista. El problema que se plantea guarda 
relación con el rol desempeñado por el PCCh en dicho movimiento de solidaridad, en general, 
y con el lugar que habría ocupado esta labor solidaria en su estrategia política de Frentes 
Populares, en particular. A modo de hipótesis, se plantea que su rol solidario no solo buscó 
apoyar la lucha del pueblo español contra el franquismo, sino también, educar a las masas 
obreras y populares chilenas en torno a la importancia que en ese contexto tenía el 
antifascismo y el internacionalismo proletario para enfrentar a la amenaza fascista e 
imperialista internacional, y fundamentalmente, a sus expresiones locales representadas -
para los militantes comunistas- por la oligarquía y la derecha chilena. Metodológicamente, 
se prestará atención en las interpretaciones del PCCh sobre la guerra civil, y particularmente, 
respecto a temas como el fascismo y el antifascismo. También, se examinará su participación 
en diversas actividades socioculturales destinadas a solidarizar con el pueblo español, 
analizando su vinculación con la política de Frentes Populares. Junto con una variada 
bibliografía, las principales fuentes son periódicos, boletines y documentos internos del 
PCCh, así como documentación de la Internacional Comunista referida a Chile. 

 
PALABRAS CLAVE: Comunismo, solidaridad, antifascismo. 
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MESA 79. La construcción del Estado y la forja de las élites políticas en Chile 
 
 
PONENCIA 79.1 ¡Salas sale solo! Historia del primer mesócrata popular el Dr. 

José Santos Salas Morales (1886-1955)  
 

AUTOR: Eric Alejandro Díaz Delgado. 
 Licenciado en Historia, 

 Investigador independiente, 
ericfeb20@gmail.com 

nacionarroba@yahoo.es  
  

RESUMEN: 
El texto esta centrado en reseñar biográficamente la extraordinaria autoconstrucción del Dr. 
José Santos Salas Morales, ministro del área higiene y candidato presidencial en 1925, este 
trabajo además busca establecer nuevos criterios para analizar el período de los caudillos 
chilenos centrado en las figuras de Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo que 
junto a otros permite entender este momento como un proceso tan ideológico como 
personalista de la historia de Chile. 
Todos aquellos sucesos y personajes permiten abordar de mejor manera la idea de la 
permanente inestabilidad social que ha asolado nuestro devenir histórico y desechar de 
plano el extraordinario mito de la estabilidad nacional. 
El Dr. Salas Morales resulta un personaje más bien olvidado pero que en la historiografía 
local tiene un buen número de recuerdos y citas para entenderlo como quizá el primer 
mesócrata popular, desde mi punto de vista por sobre Arturo Alessandri Palma hombre en 
si de clase media pero protegido por individualidades del liberalismo oligárquico o Carlos 
Ibáñez del Campo cuyo uniforme militar le permitió posicionarse con la fuerza oficial de los 
sables o del mismo Luis Emilio Recabarren Serrano cuya muerte lo arrebato de alcanzar 
mayor alturas en popularidad más allá de su multitudinario funeral. 
Leyendo y releyendo obras de historiadores, recurriendo a la prensa del período, revisando 
el material escrito por el propio biografiado, se logra reunir las salpicaduras de una 
existencia de un personaje que atrajo a los sectores proletarios y pobres principalmente de 
la zona salitrera y áreas urbanas como Santiago, Valparaíso y Concepción, estos lo recibieron 
como una novedad entre pintoresca y redentora en medio de la clásica indiferencia de los 
sectores tradicionales, ello permitió en que al menos “por un cuarto de hora” fuese sumado 
a la lista de los caudillos nacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: José S. Salas Morales, biografía, mesocracia, caudillos chilenos. 
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PONENCIA 79.2 Redes familiares y poder local en el sur de Chile. Osorno 
siglos XIX y XX    

 
 

AUTOR: Katherinne Osses Ritz. 
 Doctora en Ciencias Sociales, 

 Universidad de Los Lagos, Osorno, 
 Katherine.osses@ulagos.cl  

 
RESUMEN: 
 
La ponencia aborda la conformación de redes familiares de la elite local de Osorno durante 
la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Utilizando la metodología del análisis 
de redes sociales se demuestra cómo familias germanas, criollas y vascos- francesas se 
fueron articulando, vía el matrimonio, para ejercer poder local, el cual se manifiesta en la 
política, economía y sociabilidad de Osorno en el período de estudio. 
Estas redes familiares explicarían el éxito de una elite que no procede de un pasado colonial, 
cuyos integrantes extranjeros (colonos) lograron insertarse en la sociedad local y 
participaron activamente en la toma de decisiones locales, componiendo una elite mixta y 
particular. El poder alcanzado fue tan notorio que inclusive reemplazaron el rol del Estado 
en el territorio, en materias como salubridad pública e infraestructura, financiando gran 
parte de estas iniciativas. Dicho accionar generó una notoriedad y legitimación social que 
trascendió en el tiempo. 
Para reconstruir este proceso se estudiaron fuentes primarias de la época, específicamente 
el Archivo de la Intendencia de Llanquihue, Gobernación de Osorno y los registros 
matrimoniales de la Parroquia San Mateo de Osorno e Iglesia Luterana. Junto con ello, se 
consultó prensa local y la Revista En Viaje perteneciente a Ferrocarriles del Estado. 

 
PALABRAS CLAVE: Redes familiares, poder local, elite. 
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PONENCIA 79.3 Liberales, provincianos y mapuches en la organización del 
Estado chileno (1840-1880)   

 
 

AUTOR: Armando Cartes Montory. 
 Doctor en Historia, 

 Universidad de Concepción, 
 acartes@udec.cl  

 
RESUMEN: 
 
El estudio del proceso de organización y consolidación del Estado chileno suele reducirse a 
las disputas del binomio liberales/ conservadores y clericales, con el gobierno y los partidos 
políticos como principales actores.  
La historia se escribe desde esta lógica (“periodo conservador, periodo liberal”). Se 
periodifica a partir de los sucesivos gobiernos y sus obras, sobreestimando las peleas de los 
partidos y las divisiones ideológicas de grupos capitalinos, como tema central de la 
conformación nacional. 
La historiografía tradicional, asimismo, sitúa la organización del Estado hasta los años de 
1830. Así, las Historias de Diego Barros Arana y Claudio Gay terminan en 1833; otros 
concluyen la organización en Lircay, que habría puesto fin a la “anarquía”; y, más 
modernamente, Gabriel Sazalar sella el proceso en 1837. A continuación, desde un Estado 
supuestamente ya funcional y consolidado se habría completado la ocupación territorial, se 
desplegó la administración, la educación y grandes obras públicas, como los ferrocarriles. 

Es una lógica estatista-institucional del problema, que no considera las sociedades 
regionales ni a los indígenas como parte del proceso, sino que apenas como particularismos 
locales. Los eventos centrados en espacios subnacionales se estudian como historia regional 
con escasos cruces con procesos nacionales. 
La trayectoria de los actores provincianos del Maule a la Frontera, no obstante, contraría esta 
visión. Persiguiendo sus intereses, en efecto, en alianza o resistencia contra las elites 
centrales y el gobierno de turno, contribuyeron a forjar el Estado-nación y la sociedad 
chilena, a lo largo del primer siglo republicano. Es la perspectiva y el enfoque que propone 
la presente ponencia, a través del análisis de archivos de intendencia, correspondencia, 
prensa de época y archivos ministeriales. 
 
PALABRAS CLAVE: Liberales, mapuches, construcción de Estado, nación 
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MESA 80. Poblamiento y ocupación del espacio 
 

 
 

PONENCIA 80.1 «En busca de lo más distante, lo más desconocido y lo más 
aventurado posible»: exploración, migración y poblamiento 
de Taltal, 1870-1880  

   
 

AUTOR: Emerson Hirmas Fernández. 
 Doctor en Historia, 

 Investigador independiente,  
emhirmas@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia busca analizar la migración y el poblamiento temprano en Taltal durante las 
décadas de 1870-1880. La crisis del cobre en la provincia de Atacama arrojó a miles de 
personas a la cesantía, y muchos migraron atraídos por la pujante explotación minera y 
salitrera en el Desierto de Atacama. Esta comunicación plantea como hipótesis que algunas 
experiencias propias de las formas de urbanización de pueblos mineros y placillas 
practicadas en el Norte Chico, marcaron profundamente el devenir del puerto taltalino y de 
la placilla de Cachinal. La organización humana y material de las instituciones que se 
crearon en este puerto fueron el fruto de la iniciativa comunitaria y privada, que no fue 
seguida al mismo ritmo por el gobierno central, prácticas que fueron una continuidad de las 
implementadas en varias ciudades y pueblo mineros del Norte Chico. Pese a que la historia 
social y regional de Taltal ha visto varias publicaciones en los últimos años (Godoy, 2018), 
es necesario problematizar sobre cómo los sujetos construyen socialmente la soberanía 
sobre el territorio, a partir de experiencias previas marcadas por la identidad y sociabilidad 
del Norte Chico. 
La presente comunicación construye una historia social de este proceso, rescatando 
conceptos sociológicos y herramientas metodológicas de la etnografía, para analizar fuentes 
documentales de los fondos del Ministerio del Interior y la Intendencia de Atacama. 
Además, se cuenta con un padrón electoral de 1881 para estudiar el perfil migratorio de los 
sujetos involucrados en esta historia. 
 
PALABRAS CLAVE: Taltal 1870-1880, exploración, migración, poblamiento  
  

mailto:emhirmas@uc.cl


 

 

 

421 
 

PONENCIA 80.2 Dinámica poblacional en territorios forestados: comuna de 
Paredones, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile. 
(1975 – 2016) 

     
 

AUTORAS:  María Ignacia Kukulis Montes.  
Profesora de Historia, geografía y Ciencias Sociales, 

 Licenciada en Historia y Licenciada en Educación,  
Universidad de Chile, 

Profesora de Historia,  
Colegio Pukalän Algarrobo,  

mikukulis@gmail.com 
 

Javiera Paz Larraín Suckel. 
Licenciada en Historia, 
 Universidad de Chile, 

Estudiante de Magíster en Geografía y Geomática,  
Pontificia Universidad Católica de Chile, 

jzlarrain@uc.cl  
 
RESUMEN: 
 
La expansión forestal basada en el monocultivo de pino radiata y eucaliptus, que estalló a 
partir del Decreto de Ley 701 promulgado en 1974, ha generado una serie de 
transformaciones en los distintos territorios del secano. Esta expansión modificó 
profundamente el paisaje, las condiciones ambientales y las dinámicas socioeconómicas, lo 
cual afectó principalmente los patrones de empleo, el despoblamiento y la pobreza rural. 
Existe consenso en que las últimas décadas han resultado devastadoras para el secano, el 
cual se ha convertido en un territorio cada vez más hostil para la producción agropecuaria y 
para los pequeños productores rurales. Esta investigación se interroga por las estrategias 
que han desarrollado estas personas para poder solventarse, subsistir y, de este modo, lograr 
permanecer en su territorio. Considerando también, los factores de expulsión que se generan 
a partir del nuevo milenio, una vez consagrado el paisaje forestal.  
Para ello se tomó el caso de la comuna de Paredones, ubicada en el sur poniente de la Región 
de O’Higgins, secano costero, caracterizada por una fisionomía rural. 
La hipótesis de esta ponencia le da relevancia a la injerencia de la conectividad y el Marco 
Institucional, que de forma asistencialista ha propiciado la permanencia de los pequeños 
productores en una especie de status quo. Es posible paliar el deterioro de las condiciones 
ambientales, pero no generar un crecimiento económico sustentable. Con respecto a la 
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permanencia, esta investigación plantea que el éxodo actual sigue condicionado por las 
consecuencias del boom forestal. 
La metodología empleada consistió en una revisión bibliográfica y fuentes estadísticas de 
diversos organismos públicos (INE, CIREN, CASEN y otros). Además, se realizó un análisis de 
material cartográfico a partir de diversas fuentes (IGM, MOP, entre otros). Por último, se 
realizó trabajo en terreno (lectura del paisaje, observación participante y 29 entrevistas 
semi-estructuradas).  

 
PALABRAS CLAVE: Historia Ambiental, Expansión forestal, secano costero, desarrollo rural, 
despoblamiento rural. 
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PONENCIA 80.3 República de índios de Chiloé: política monárquica, índios 
viajeros e historia conectada   

 
 

AUTOR: Tomás Catepillan.  
Doctor en Historia, 

 Comunidad de Historia Mapuche 
 tomas.catepillan@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia da cuenta del proceso de organización política de la población indígena de la 
provincia de Chiloé durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
Por lo mismo, se abordarán las características fundamentales de la acción política 
monárquica y se mostrarán los objetivos y factores que influyeron en la constitución de la 
República de Indios de Chiloé. La hipótesis que guía la propuesta es que no puede entenderse 
este proceso abordando de manera aislada a la población indígena de Chiloé. Propongo que 
fue fundamental en este proceso de politización: 1) los viajes realizados por dirigentes 
locales fuera de la provincia, 2) el cambio en la dependencia de Chiloé, que a partir de 1767 
fue incorporado al Virreinato del Perú, y 3), la conexión de los indígenas de Chiloé 
(encomendados y reyunos) con el cabildo de naturales de Lima, al punto de que pueda 
hablarse de cierto apadrinamiento, lo que posibilitó proyectar la política local en la Corte y 
tan importante como ésto, exigir la aplicación en la provincia de Chiloé de la normativa 
indiana y la práctica virreinal relativa a la organización política de la población indígena. 
Se trata de un proceso fundamental, con efectos importantes en el siglo XIX, y podría decirse 
que aún en la actualidad (p.e. respecto de las identidades indígenas en Chiloé). Sin embargo, 
se trata de un problema a penas estudiado de manera crítica. 
La ponencia se basa en documentación administrativa y judicial producida en España, Lima 
y Chiloé, tal como solicitudes, causas judiciales, visitas, etcétera. Por último, la ponencia se 
vincula con bibliografía contemporánea referida a la historia conectada, y a casos homólogos 
de México y Perú 
 
PALABRAS CLAVE: República de indios, política indígena, Perú, Chiloé. 
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MESA 81. Estado docente: nación, ciudadanía y democracia. Chile 1920 a 1973 
 

 
ORGANIZADORES: Carola Sepúlveda Vásquez. 

 Doctora en Educación, mención Ciencias Sociales,  
Universidade Estadual de Campinas. 

Académica, 
 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,  

carola.sepulveda@umce.cl 
 

Benjamín Silva Torrealba. 
 Magister en Historia, mención Etnohistoria, 

 Universidad de Chile,  
Centro de Educación y Cultura Americana, 

 www.cecamericana.cl,  
benjamin@cecamericana.cl   

 
 

RESUMEN: 
La presente mesa reúne ponencias que analizan discursos educacionales, experiencias 
educativas, apropiaciones y resistencias en materia de construcción de la nación, ciudadanía 
y democracia presentes en la historia de la educación chilena entre 1920 y 1973.  
Estas temáticas nos parecen significativas, en tanto, durante esta época todas las secciones 
elitarias, fueron asumiendo públicamente el discurso de integración nacional, siendo la 
tendencia general centrarlo en los actores políticos que controlaban el Estado, realizando 
desde este espacio lo que la sociedad civil se proponía, de algún modo, a realizar por sí misma 
(Salazar y Pinto, 1999: 151-152).  En ese sentido, reconocemos sujetos y espacios muchas 
veces invisibilizados por la historiografía tradicional chilena, destacándose mujeres, 
profesores/as y estudiantes, así como también aquellos ciudadanos/as que habitaban 
territorios en disputa, como es el caso de aquellos que se pretendían chilenizar. Al mismo 
tiempo destacamos algunas prácticas y experiencias como la escritura, la organización 
estudiantil y local que permitieron a estos sujetos construir apropiaciones y resistencias que 
desafiaron al Estado-nación y que pusieron en tensión algunos de los supuestos de los 
procesos de modernización que se diseñaban, preguntándose acerca del rol que debía 
cumplir el Estado y la educación pública en la construcción de la nación, la ciudadanía y la 
democracia. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia de la educación, nación, ciudadanía, democracia, apropiaciones y 
resistencias. 
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PONENCIA 81.1 Gabriela Mistral: escritos de una profesora autoexiliada 
sobre la escuela, el Estado y la ciudadanía  

 
 

AUTORA: Carola Sepúlveda Vásquez. 
 Doctora en Educación, mención Ciencias Sociales,  

Universidade Estadual de Campinas. 
Académica, 

 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,  
carola.sepulveda@umce.cl  

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia se propone analizar algunos de los escritos de Gabriela Mistral (1889-
1957) profesora, escritora e intelectual chilena, en los que se presentan las temáticas de 
escuela, Estado y ciudadanía. Para ello consideraremos, especialmente, aquellos textos 
producidos por la autora entre 1922 - fecha en que se inicia su llamado autoexilio - y 1957- 
fecha de su muerte; los que serán analizados utilizando como aproximación la historia de la 
educación. Considero que esta etapa fue fundamental en la trayectoria de la autora, en tanto, 
dejó marcas profundas en su vida y producción intelectual; influyendo en sus 
preocupaciones, memorias y olvidos y potenciando su profundo compromiso con Chile, el 
que entendería incluso con un sentido de misión (Sevcenko, 1983); llegando a autodefinirse 
como una chilena ausente, pero no una ausentista (Mistral, 1954). Este compromiso 
intelectual con su país natal se expresó significativamente en su escritura, donde como 
profesora autoexiliada reflexionó acerca del rol que debían cumplir la escuela y el Estado en 
la construcción de la ciudadanía, comprometiéndose como intelectual con la visibilización 
de algunos sujetos excluidos por los procesos de modernización y con algunos proyectos 
como, por ejemplo, con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), con el que 
compartía algunos valores (Bosi, 2002). 
 
PALABRAS CLAVE: Gabriela Mistral, profesora, autoexilio, escuela, Estado, ciudadanía. 
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PONENCIA 81.2 Una experiencia de democratización de la enseñanza 
secundaria chilena: historia del Liceo de Experimentación 
Gabriela Mistral (Santiago, 1946-1970)    

 
 

AUTORA: Camila Pérez Navarro. 
Licenciada en Historia, 

 Magíster en Ciencias de la Educación  
y Candidata a Doctora en Educación  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
 Magíster en Ciencias Sociales mención Sociología, 

 Universidad de Chile, 
 Instituto de Ciencias de la Educación,  

Universidad de O’Higgins, Rancagua. 
 camila.perez@uoh.cl  

 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia tiene como objetivo analizar una de las principales experiencias de 
democratización de la enseñanza secundaria chilena durante el siglo XX, a partir de la 
historia del Liceo de Experimentación Gabriela Mistral (LGM). Creado en 1946, en el contexto 
de la implementación del Plan de Renovación Gradual de la Enseñanza Secundaria, el Liceo 
de Experimentación Gabriela Mistral jugó un rol muy importante en el desarrollo de la 
educación secundaria pública durante las décadas de 1950 y 1960. La ponencia considera la 
historia del LGM entre 1946, año de su fundación, hasta fines de la década de 1960, época en 
que pierde su carácter de experimental.  
Específicamente, se estudian -a partir de la historia del LGM- los procesos de 
democratización de la enseñanza y sus aportes a la educación secundaria pública, como la 
creación del Gobierno escolar, la constitución del Consejo de curso, la organización de liceos 
mixtos, el aprendizaje a través de proyectos, entre otros. 
Metodológicamente, la investigación consideró la revisión de documentación del Ministerio 
de Educación Pública; fuentes hemerográficas como prensa, revistas escolares o la Revista 
de Educación; leyes y decretos. Junto con lo anterior, se realizaron 13 entrevistas semi 
estructuradas a exprofesores y estudiantes del LGM. 

 
PALABRAS CLAVE: Plan de Renovación Gradual de la Enseñanza Secundaria, Liceo de 
Experimentación Gabriela Mistral, Gobierno escolar, democratización 
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PONENCIA 81.3 Rol educacional en Rapa Nui. Influencia, apropiación y 
resistencias en tiempos de administración privada. 1933-
1964   

 
 

AUTOR: David Robles Gatica. 
Licenciado en Historia, 

 Magister(c) en Historia, 
 Universidad de Chile,  

 davidroblesgatica@gmail.com  
 
RESUMEN: 
 
La presente ponencia realiza un análisis de las políticas y del discurso educacional chileno 
que se gesta desde el continente hacia la isla de Rapa Nui, entre los años 1933 y 1964. Resulta 
interesante centrarse en este marco temporal, ya que corresponden a los últimos años de 
administración de la Compañía Explotadora de Isla de Pascua, y su posterior traspaso a la 
administración de la Armada de Chile. Además, es necesario destacar que esta temática ha 
sido poco abordada desde la historiografía, no así desde otras áreas de investigación (Delsing 
2017, Corvalán 2015, Foerster, Moreno 2015, Cristino 2011). 
Este análisis, se constituye en base a la comparación de información recogida luego de la 
revisión de los archivos de los actores involucrados en el desarrollo y ejecución del discurso 
educacional y chilenizador en la isla de Rapa Nui. A través de estos registros y luego de 
analizar la relevancia que tuvo la Compañía Explotadora de Isla de Pascua, la Armada y el 
Estado a mediados del siglo XX, se plantea que los discursos llevados a cabo desde la 
institucionalidad se convierten en letra muerta, al no ejecutarse en la isla debido a la débil 
presencia efectiva del Estado y a la gran influencia de los administradores de turno que 
controlaban el quehacer de la isla y sus habitantes. 
 
PALABRAS CLAVE: Rapa Nui, Rol educador, Compañía Explotadora de Isla de Pascua, Armada, 
chilenización. 
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PONENCIA 81.4 ¿Cientificistas, Eficientes o Demócratas? Actores 
transnacionales y adopción de ideas educativas 
norteamericanas en Chile (1920-1950)   

 
 

AUTOR: Rodrigo Mayorga. 
PhD. (c) en Antropología Educacional, Teachers College,  

Columbia University 
Educational Master, Teachers College,  

Columbia University 
Magíster en Historia y Licenciado en Historia,  

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
RESUMEN: 
 
La ponencia estudia la influencia de las ideas educativas norteamericanas en la 
conformación del Estado Docente chileno, para comprender su impacto en la definición de 
objetivos educacionales en el país, las tensiones y contradicciones del proceso y su inter 
relación con las nuevas prácticas pedagógicas implementadas en estos años. Para ello, da 
primero cuenta del escenario educativo norteamericano y de los actores y mecanismos que 
permitieron la transferencia de ideas educativas desde Estados Unidos a Chile, para luego 
exponer las diversas formas en que las principales corrientes educativas norteamericanas 
del período - específicamente el cientificismo sicológico, la eficiencia social y la educación 
para la democracia - fueron apropiadas por diversos actores al interior del sistema educativo 
chileno. A partir del análisis de fuentes nacionales e internacionales - entre las que se 
incluyen textos de educacionistas, documentos curriculares, libros de texto escolares y test 
educacionales - la ponencia pretende evaluar como estas ideas fueron adoptadas, resistidas 
y resignificadas por estos distintos actores estatales y locales, iluminando las formas en que 
contribuyeron a moldear y definir los distintos significados que se atribuyeron a nociones 
centrales del Estado Docente chileno, como fueron las de ciudadanía y democracia. 
 
PALABRAS CLAVE: Estados Unidos, Apropiación pedagógica, Democracia, Ciudadanía 
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MESA 82. Ciudad, infraestructuras y transporte: nuevos tópicos en Historia 
Urbana del Chile republicano, s. XIX y XX 

 
 

ORGANIZADORES: Marcelo Mardones Peñaloza. 
 Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos,  

Universidad Diego Portales,  
marcelomardones77@gmail.com 

 
Simón Castillo Fernández. 

 Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos,  
Universidad Diego Portales,  

simoncastillof@gmail.com  
  

RESUMEN: 
 
Aunque la historiografía urbana en Chile ha tenido notables referentes como Armando de 
Ramón o Gabriel Guarda, por citar algunos de sus más reconocidos cultores, dista de haber 
generado un campo de discusión disciplinar influyente en las escuelas de Historia 
nacionales. Sin embargo, durante la última década se ha observado un renovado interés 
hacia temáticas que, junto con retornar a problemas clásicos de la Historia Urbana como la 
vivienda social, el urbanismo o la planificación, han puesto la atención sobre nuevos tópicos 
ligados a la ciudad. Esenciales para el desarrollo urbano, un creciente número de trabajos ha 
puesto su mirada sobre la construcción de infraestructuras, proyectos de movilidad colectiva 
y conformación de nuevas periferias, entre otros. Los alcances de estos procesos ligados al 
fenómeno urbano obligan a cotejar su evolución interna, replantear las diferencias 
regionales y establecer un dialogo necesariamente interdisciplinario; aparejadas a 
problemáticas y demandas contingentes, su relevancia contemporánea realza la importancia 
de su discusión histórica. Entre ellos, la movilización pública y particular, la construcción de 
obras públicas o los impactos del crecimiento urbano son temas de relevancia mayor para 
los debate públicos republicanos: desde la instalación de los tranvías eléctricos a comienzos 
del siglo XX, la creciente retirada de los ferrocarriles en contextos como el santiaguino, la 
persistencia de tecnologías específicas como los ascensores en Valparaíso, la irrupción de 
nuevos medios  en el caso de los autobuses o los proyectos estatales como la creación de 
empresas públicas para la movilidad colectiva, dan cuenta de una variedad de temáticas y 
puntos de análisis que tiende puentes desde la Historia Urbana a la social, de la tecnología o 
del transporte. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia urbana, ciudad, infraestructuras, transportes. 
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PONENCIA 82.1 Intervención e infraestructura urbana: supresión y recambio 
tecnológico al Ferrocarril de Circunvalación de Santiago, 
1931-1941   

 
 

AUTOR:  Marcelo Mardones Peñaloza. 
 Universidad Diego Portales,  

marcelomardones77@gmail.com  
  

RESUMEN: 
 
Hacia la tercera década del siglo XX, el ferrocarril trastocó su imagen de objeto símbolo como 
paradigma de la modernidad decimónonica hacia uno de naturaleza incómoda y peligrosa 
para la ciudad y sus habitantes. Iniciadas sus obras a fines del XIX y recién operativo en su 
trazado más extenso hacia la segunda década del nuevo siglo, las campañas y propuestas 
para la supresión o mitigación de la vía en su paso por el espacio urbano congregó tanto a 
profesionales como opinión pública en torno a una política de cambio y retiro de líneas e 
infraestructuras creadas para el servicio como algunas estaciones terminales. A partir de los 
discursos en prensa, discusiones legislativas y otros materiales producidos desde inicios de 
la década del treinta, la ponencia busca concentrarse en dos aspectos que materializaron 
este proceso: la demolición de la estación Pirque y sus paños de maniobras para la creación 
del parque Bustamente y apertura de la vía del mismo nombre en el sector oriente de la 
ciudad, y el soterramiento de la línea con la construcción del tunel Matucana en el área 
poniente de Santiago, obras concluidas hacia mediados de la década del cuarenta, se busca 
dar cuenta del proceso de transformación y recambio tanto de medios de transporte como 
infraestructuras que afectan a la capital chilena durante un periodo de cambios económicos, 
políticos y sociales que no fueron ajenos a estas intervenciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Ferrocarril, expansión urbana, modernización. 
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PONENCIA 82.2 La crisis económica de 1929 y su impacto en la movilización 
colectiva de Santiago y Valparaíso, (1929 – 1935) 
    

 
AUTOR: Waldo Vila. 

 Doctor en arquitectura y Estudios urbanos, 
 Universidad de Chile, 

 waldovilagmail.com  
 

RESUMEN: 
 
Esta ponencia explora los diferentes impactos que tuvo la crisis económica de 1929 en los 
medios de locomoción motorizados existentes en Santiago y Valparaíso hasta 1935. En base 
a distintas fuentes como prensa, documentación oficial y sesiones municipales, se explican 
las principales consecuencias urbanas que trajo al país esta coyuntura, de qué manera afectó 
a la movilidad de santiaguinos y porteños y cómo fue sorteada por el gremio del rodado 
mediante diversas propuestas y adaptaciones al escenario. Se postula que este hecho 
produjo importantes cambios en la gestión y administración de los servicios de transporte 
de ambas ciudades, junto a transformar la relación de los empresarios de la locomoción 
colectiva con la autoridad desde una postura autónoma a una de creciente dependencia y 
tensiones con el poder político, condicionando su desarrollo por el resto del siglo XX. 
Además, se exploran soluciones tecnológicas locales a los problemas relativos a las 
restricciones en insumos y otros artículos de primera necesidad para el desarrollo de un 
servicio cada vez más relevante para la población urbana en alza. 

 
PALABRAS CLAVE: Crisis, movilización colectiva, servicios urbanos. 
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PONENCIA 82.3 Movilidad y periferias urbanas: el rol del estado en el 
transporte público (santiago de chile y valparaíso, 1945-
1973)   

 
 

AUTOR: Simón Castillo Fernández. 
 Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos,  

Universidad Diego Portales,  
simoncastillof@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia tiene como objetivo estudiar la participación del Estado en la provisión de 
transporte público en Santiago y Valparaíso, las dos principales ciudades de Chile, durante 
el período que se ha sido conocido como ‘nacional-desarrollista’. A través de la trayectoria 
histórica de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado (ETCE, 1953), creada en 1945 
con el nombre de Empresa Nacional de Transportes S.A., una entidad público-privada, se 
busca estudiar las interacciones entre ciudad, movilidad y labor estatal. A partir de su puesta 
en marcha, el gremio particular de la movilización colectiva -único en proveer de oferta de 
transporte público hasta entonces- tuvo una competencia relevante, expresada sobre todo 
en la cobertura hacia las periferias. En efecto, la ETCE se caracterizó no sólo por la 
incorporación de medios de energías menos contaminantes (como los trolebuses), si no por 
entregar conectividad a sectores alejados del centro de Santiago y Valparaíso. De hecho, esta 
empresa estatal tuvo presencia también en Antofagasta y Concepción, las principales urbes 
del norte y sur del país, respectivamente, implementación que evidenció el interés del 
aparato público por entregar una movilidad de calidad a la población, demanda largamente 
postergada. Este proceso que no estuvo exento de dificultades, a causa de la falta de 
máquinas, personal y financiamiento. Pese a estos inconvenientes, la ponencia postula como 
hipótesis que estos servicios fueron de crucial importancia, dado el crecimiento demográfico 
y territorial vivido por ambas urbes,vivido por la migración proveniente del mundo rural, 
proceso desarrollado con fuerza hasta fines de la década de 1970. A nivel nacional, esta 
ponencia tiene la novedad de presentar una historia de la movilidad que es escasamente 
conocida tanto por especialistas como por público general. 
 
PALABRAS CLAVE: Transporte Público, Desarrollismo, Periferias 
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PONENCIA 82.4 La planificación urbana en transportes colectivos. El Metro 
de Santiago de Chile, 1969-1980  

  
 

AUTOR: Marco González Martínez. 
 Doctorando en Arquitectura y estudios urbanos, 

 Pontificia Universidad Católica, 
 marco.gonzalezma@usach.cl  

 
 
 

RESUMEN: 
 
El tránsito de gran aldea a una metrópolis masificada que experimentó Santiago de 
Chiledurante el siglo XX, fue un proceso conflictivo debido al acelerado crecimiento de su 
población y extensión territorial. La escala metropolitana que caracterizó a la capital chilena, 
con fuerza desde la década de 1960, amplificó las problemáticas socio-territoriales 
relacionadas con el habitar y el circular urbano. En tal sentido, el rol que le correspondió al 
transporte colectivo fue central para cubrir las cada vez más extensas distancias, de una 
ciudad, que inexorablemente deslocalizaba sus actividades cotidianas. Ahora bien, desde los 
primeros años de su implementación, el sistema de transportes colectivos urbanos en 
Santiago, circuló conflictivamente sobre la superficie, debido en gran medida, a la 
competencia desregulada que existió entre la oferta privada y estatal.  
En el escenario urbano e institucional antes descrito, emergió desde el Ministerio de Obras 
Públicas el proyecto de construir un ferrocarril metropolitano subterráneo, iniciativa que 
técnicamente sustentada sobre el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (1960), 
inauguraba la participación de la planificación urbana nacional, como acción para mitigar los 
problemas del transporte colectivo santiaguino. Así fue, como en 1969 se comunicó 
oficialmente la aprobación de la construcción del Metro, obras que para 1980, habían 
edificado la mayoría de la infraestructura correspondiente a 2 de las 5 líneas trazadas 
inicialmente. De este modo, el presente estudio intenta comprender, el itinerario de la 
planificación urbana que permitió concretar el proyecto Metro, y entregar antecedentes, 
para dimensionar históricamente el impacto que provocó sobre el transporte colectivo 
general de la capital. 
 
PALABRAS CLAVE: Metro, planificación, transporte colectivo. 
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MESA 83. Construcción de la mujer y lo femenino desde tres perspectivas en 
Chile (1967 – 1985) 

 
 

ORGANIZADORA: Camila A. González Valdés. 
Licenciada en Historia,  

Universidad de Chile, 
 camila.gonzalez.v@ug.uchile.cl  

 
 

RESUMEN: 
 
Chile ha presenciado un incremento en la visibilidad, apoyo y accionar del movimiento 
feminista en la última década. Basta con recordar la histórica convocatoria realizada el 
pasado 08 de marzo de este año, que logró reunir a más de 190 mil personas que buscaban 
alzar la voz por los cuerpos, derechos y vidas de las mujeres. Por ello, como disciplina, no 
podemos omitir lo que esta sujeta histórica ha realizado en los últimos dos siglos: reflexión 
en torno a lo que es, redefiniciones desde las distintas esferas y las consecuencias de ello. 
Si a esto consideramos, además, la escasa cantidad de trabajos historiográficos nacionales 
sobre la mujer, su identidad y de qué se entiende sobre lo femenino; creemos que la Historia 
tiene como deber continuar trabajando e investigando a las mujeres. Eso sí, no tan sólo hay 
que abordarlo desde perspectivas políticas, económicas y sociales, sino que también 
culturales. De esta forma, el objetivo de la mesa es reunir tres investigaciones con una 
metodología de historia cultural para referirnos a cómo fue la construcción de ‘ser mujer 
chilena’ y la feminidad según perspectivas políticas, sociales y económicas entre los años 
1967 y 1985. De esta manera podremos dilucidar y analizar cómo cada contexto y 
periodización propuesta por las expositoras afectó la representación de esta sujeta histórica 
en nuestro país. 
Recurriendo a variadas fuentes, que van desde testimonios hasta prensa; las líneas centrales 
de esta mesa se pueden acotar a lo siguiente: primero, dándose una aproximación desde la 
perspectiva socio-cultural, se verá cómo se definió la construcción de la mujer en la segunda 
oleada feminista y una de sus represalias en lo tradicional a finales de los sesenta en Chile. 
Segundo, la construcción del ser mujer chilena por medio de la imposición gestada por la 
Dictadura Cívico-Militar chilena en la perspectiva política. Y, por último, la construcción 
identitaria femenina mercantilizando al amor romántico bajo consignas culturales - 
económicas 
 
PALABRAS CLAVE: Mujeres, identidad, representación. 
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PONENCIA 83.1 “Adquirir consciencia de que eso es realmente lo que quiere”: 
representación de la mujer y lo femenino ‘tradicional’- 
‘moderno’ en la revista Paula (1967 – 1972)   

 
AUTORA: Camila A. González Valdés. 

Licenciada en Historia,  
Universidad de Chile, 

 camila.gonzalez.v@ug.uchile.cl  
 

RESUMEN: 
 
Tal como ocurría en distintas partes del mundo, Chile estuvo involucrado en los cambios y 
transformaciones gestados en los sesenta (siglo XX); periodo conocido por el 
cuestionamiento que varios sujetos históricos hicieron sobres ciertas prácticas y 
comportamientos entendidos como indiscutibles. Dentro de ese contexto, las mujeres 
plantearon un imaginario femenino ‘moderno’ en el cual se veían capaces de desempeñarse 
en roles y espacios que iban más allá de lo ‘tradicional’. 
Eso sí, ¿cabe esperar que la formación de este nuevo imaginario terminase opacando y 
olvidando al anterior? ¿La ‘mujer moderna’ terminó devorando a la ‘mujer tradicional’? Si 
bien Peter Burke, gran historiador cultural, afirmaría que no; es difícil responder con mucha 
profundidad estas preguntas. Se requiere de un análisis exhaustivo de ambas 
representaciones, un ojo crítico para detectar los matices causados por el encuentro 
moderno - tradicional y una comprensión del proceso histórico a cabalidad para ver 
represalias como redefinición de roles, cambios en el quehacer femenino, entre otros. 
Por ello, recurriendo a una metodología cualitativa, el objetivo de esta ponencia es apreciar 
la colisión y consecuencias de estos dos imaginarios, ‘mujer moderna’ y ‘mujer tradicional’, 
en el Santiago de Chile (1967 - 1972). Esta delimitación espacio - temporal no es casual: su 
explicación se basa en la fuente central de la investigación. Acorde con los últimos estudios 
historiográficos, uno de los grandes abanderados feministas de la época fue la revista 
santiaguina Paula, quien desde 1967 promovió la participación femenina ‘moderna’. Al ser 
un fenómeno editorial nunca antes visto en la capital y el país, la considero una formidable 
fuente para observar cómo operó el contacto entre estas dos visiones y sus posibles cambios. 
En consecuencia, se hablará del impacto que tuvo lo femenino tradicional y moderno junto 
con sus posibles alcances en la mujer chilena. 
 
PALABRAS CLAVE: Femenino, mujer tradicional, mujer moderna, representación, quehacer. 
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PONENCIA 83.2 Mujeres que rompen el silencio. Estadio Nacional, 1973 
    

 
AUTORA: Daniela Concha Cifuentes. 

Licenciada en Historia, 
 Universidad de Chile, 

 danfrancon@gmail.com  
 

RESUMEN: 
 
La presente ponencia se gesta a través de dos vertientes, la de historia cultural e historia de 
las mujeres. Esta se enfoca en la representación de la mujer detenida durante el año 1973 en 
el Estadio Nacional de Chile, dando respuesta a dos preguntas: ¿por qué razones fueron 
detenidas las mujeres en el Estadio Nacional?; ser mujer, ¿posee una carga extra? Esto se 
desarrolla a partir del análisis del discurso de Augusto Pinochet el año 1974, en donde se 
dirige a las mujeres del país, destacando el papel que juegan en el proyecto de renovación de 
Chile y siendo explícito en el rol de la mujer en la sociedad chilena.; donde es contrarrestado 
con la memoria declarativa de dieciocho mujeres que rompieron el silencio para denunciar 
lo vivido en el centro de detención y tortura.  
La razón por la que las mujeres fueron detenidas en el Estadio Nacional se enmarca 
principalmente en la desviación social de ellas frente a las representaciones o construcciones 
sociales que lleva consigo la heterosexualidad. Razón, por la cual, las mujeres fueron 
torturadas de forma física, psicológica y sexualmente, ejerciendo una clara violencia de 
género con la finalidad de devolverlas a su estado natural de sumisión. 

 
PALABRAS CLAVE: Desviación social, heterosexualidad, representación, memoria, violencia 
de género. 
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PONENCIA 83.3 “El amor entre el revolucionario socialismo y el salvaje 
neoliberalismo”. Breve estudio sobre la transformación en la 
conformación del discurso en torno al amor romántico y su 
respectiva representación femenina en la revista Paula 
durante los años 1970 y 1985 

   
 

AUTORA: Constanza Castillo Sierra. 
Licenciada en Historia,  

Universidad de Chile, 
 constanzacastillo@ug.uchile.cl  

 
RESUMEN: 
 
Este trabajo busca demostrar la existencia de una transformación en la comprensión del 
amor romántico y su impacto en las mujeres durante los años 1970 y 1985 en el territorio 
nacional. Dicho cambio se generaría por las disímiles condiciones socio – políticas que 
podemos observar entre el gobierno socialista democrático de Salvador Allende, y la 
dictadura militar regida en un comienzo por la Junta Militar y posteriormente representada 
por Augusto Pinochet, las que modificarán los discursos esgrimidos por los medios 
apropiados por la cultura popular. 
Para lograr llevar a cabo esta investigación, se analiza la revista femenina más relevante de 
la época: Paula. Esta fuente fue escogida ya que se pretende analizar los cambios existentes 
en la concepción del amor romántico esgrimida por las mujeres; instancia que se verá 
plenamente reflejada en ella, implementando para ello un análisis del discurso tanto de la 
revista (editorial, reportajes), como del público lector (cartas y opiniones) enmarcado en el 
planteamiento charteriano. 
La investigación se compone de tres segmentos: en primer lugar, se entrega el contexto 
histórico en el que se sitúa el tema a tratar. En segundo lugar se analiza la manera de 
comprender el amor romántico en el gobierno de la UP, en los primeros seis años de la 
dictadura y finalmente la concepción enfocada que tienen las mujeres del amor romántico 
durante la primera mitad de la década de los ochenta. Finalmente se realiza un análisis de la 
publicidad publicada en las épocas señaladas anteriormente, con el fin de comprender si la 
imposición de un sistema neocapitalista en el país promueve una visión más consumista del 
sentimiento investigado en nuestra sujeta histórica. 
 
PALABRAS CLAVE: Amor romántico, dictadura, socialismo, representación, discurso 
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MESA 84. Violencia Política y militancias en las izquierdas durante la segunda 
mitad del siglo XX en Chile. Experiencias, dinámicas y cultura política 

 
 

ORGANIZADOR: José Antonio Palma Ramos.  
Magister en Historia,  

Universidad de Santiago de Chile,  
jose.antonio.palma@gmail.com   

 
RESUMEN: 
 
La mesa tiene como objetivo la problematización y reflexión en torno a las dinámicas y 
experiencias de violencia política en las militancias de izquierdas durante la segunda mitad 
del siglo XX en Chile. En este sentido, se pretende dialogar en torno a las categorías de cultura 
política, “lucha armada” y proyecto “revolucionario”, entre otras, que portaron y/o 
instituyeron importantes actores políticos del siglo recién pasado. ¿Cómo se desarrollaron 
estas dinámicas? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Cómo se relacionaron sus 
concepciones de la violencia política y su práctica política?, ¿Cuáles fueron sus vinculaciones 
con otros actores históricos? son algunas de las interrogantes que direccionaran la discusión 
en el presente espacio académico. 
El estudio de la militancia en las izquierdas se ha multiplicado durante los últimos años, 
numerosos investigadores han contribuido con novedosos enfoques e interrogantes para el 
abordaje de este sector político. En este sentido, la violencia política se ha erigido como una 
de las dimensiones con mayor preocupación a investigar debido a sus controvertidos 
posicionamientos y conclusiones. Un ejemplo de aquello es que estas discusiones son 
transversales y de larga data en todo el abanico de la izquierda política y al interior de las 
ciencias sociales. Por ello, un elemento que emerge con especial interés al interior en la 
disciplina histórica es como las estrategias partidarias y experiencias militantes en torno a 
la violencia política no fueron fijas ni estáticas, sino dinámicas, ya que están en constante 
dialogo e interacción con otros actores históricos. Así, estas relaciones, junto a las 
condiciones estructurales de cada periodo o escenario histórico, terminan por configurar 
una interesante discusión teórica y temática desde la óptica historiográfica. 
 
PALABRAS CLAVE: Violencia Política, Militancias, Izquierdas- Chile, Cultura Política 
  

mailto:jose.antonio.palma@gmail.com


 

 

 

439 
 

PONENCIA 84.1 Justicia y Violencia Política en la reconfiguración estratégica 
de la Guerra Popular Prolongada del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, MIR. La experiencia militante 
mirista durante la Dictadura cívico-militar en Chile. 1976-
1990   

 
AUTOR: José Antonio Palma Ramos. 

 Magister en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile,  

jose.antonio.palma@gmail.com     
 

RESUMEN: 
La ponencia se refiere a la trayectoria histórica de la militancia mirista y su experiencia de 
resistencia frente la Dictadura Cívico-Militar en Chile, desde mediados de los 70’, hasta el 
advenimiento del gobierno civil de Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. Se acentuará en 
las concepciones de violencia política y de justicia desplegadas por los y las militantes del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quienes vivenciaron, asumieron e internalizaron 
la reconfiguración estratégica del partido, a partir de la propuesta de la “Guerra Popular 
Prolongada”.  La experiencia histórica mirista, durante los primeros años de la dictadura, 
estuvo marcada por la clandestinidad y la persecución de sus militantes, estos elementos, 
junto con el nuevo contexto internacional y la intención del partido de reactivar la oposición 
político-militar, configuraron la nueva propuesta del MIR. Para ello, proponemos que el 
presente examen se desarrollé a través de la óptica de la violencia y la justicia, elementos 
eidéticos y prácticos que permitirán visualizar este tránsito y las nuevas características que 
fueron emergiendo con mayor nitidez durante la década de los 80’, matizada principalmente 
por las Jornadas de Protesta Nacional y la crisis partidaria que conducirá a una eclosión 
orgánica. 
Nos interrogaremos en torno a saber ¿Cuáles fueron las principales características de la 
militancia mirista durante la década de los 80’?, identificando matices y aspectos neurálgicos 
que dan forma al mirismo. Así también, precisamos conocer los despliegues de violencia y 
justicia en el contexto de la resistencia a la dictadura, que terminaron por configurar una 
particular cultura política: el mirismo. 
Para desarrollar la presente ponencia, analizaremos fuentes documentales, relativas a 
producción partidaria como comunicados y documentos internos; prensa y al testimonio 
oral de ex militantes del MIR, aquello, será enriquecido a partir de una prospección 
bibliográfica temática y teórica pertinente a nuestra investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: MIR, Violencia Política, Justicia, Dictadura Cívico-Militar 
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PONENCIA 84.2 Ante la violencia reaccionaria, violencia revolucionaria”. El 
Partido Comunista de Chile y su interpretación de la violencia 
política en los años de la rebelión popular de masas, 1980-
1987     

 
 

AUTOR: Jaime Reyes Soriano. 
Magister en historia, 

Universidad de Santiago,  
jreyesoriano@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
La historiografía que aborda la experiencia del Partido Comunista de Chile (PCCH) durante 
la dictadura militar centró sus esfuerzos en analizar la Política de Rebelión Popular de Masas 
(PRPM) y el auge y decadencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). A pesar de 
ello, el estado del arte evidencia vacíos respecto a qué entendía el Partido cuando apelaba el 
uso de la violencia política, sin comprender las transformaciones que sufrió dicha tesis a lo 
largo de estos años. En este sentido, la ponencia analiza el desarrollo de la violencia política 
por parte del PCCh durante los años de la PRPM (1980-1987), indicando que la teoría nacida 
por parte de la organización constantemente fue modificándose y adaptándose a la realidad 
nacional.  
A partir del análisis cualitativo de documentos, textos y prensa emitido por la organización, 
señalamos que la teoría y praxis del PCCh sobre el ejercicio de la violencia política se divide 
en tres etapas. La primera (1980-1984), apeló al uso de la violencia para derrocar a la 
dictadura y consolidar un gobierno de transición que llamara a una Asamblea Constituyente. 
La segunda (1985-1986), el PCCH, sorprendido por los hechos de violencia popular en las 
jornadas de protesta y la consolidación del FPMR, se acercó a posturas insurreccionales, 
señalado que la crisis revolucionaria que atravesaba la dictadura daría paso a una 
democracia avanzada con vista al socialismo. La última (1987), el PCCh, analizando que el 
escenario político había cambiado luego del fallido atentado contra Pinochet, retomó las 
posturas iniciales, es decir, a la caída de la dictadura se instauraría un gobierno transicional 
que convocara a una Asamblea Constituyente, dejando atrás la moción de apuntar a un 
gobierno democrático con vista al socialismo y relegando a un plano marginal la discusión 
sobre la violencia como herramienta política. 

 
PALABRAS CLAVE: Partido Comunista de Chile, Dictadura militar, Violencia Política. 
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PONENCIA 84.3 10 años de violencia política en Chile 1988-1998   
 

AUTOR: Pedro Rosas Aravena. 
 Doctor Estudios Americanos USACH, 

 Académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Coinvestigador Fondecyt 1181493  

“Memorias políticas sobre el pasado reciente”, 
 Universidad de Chile,  

Programa Psicología Social de la Memoria, 
prosarave@yahoo.es  

 
RESUMEN: 
 
La historiografía y las ciencias sociales permiten sostener que la violencia como parte de la 
acción colectiva constituye una respuesta a la violencia material o simbólica del Estado o 
grupos de poder que la emplean para mantener su predominio o que generan condiciones 
tales que no resulta otra alternativa de expresión del descontento. Como fenómeno 
típicamente político está directamente asociado al cambio social y político y en el periodo en 
estudio es principalmente una violencia política y específicamente una Violencia Política 
Revolucionaria (VPR) en el sentido de enfrentar el orden social y político existente 
(dictadura militar y luego transición pactada con el régimen). 
Tanto la etiología como la fenomenología de la violencia es dinámica o no estática y es 
constatable una variación sustantiva de las formas en el periodo 1988-1998 quedando 
establecido un primer punto de quiebre en torno a 1990 en que las organizaciones político-
militares focalizan sobre sí la acción represiva siendo neutralizadas por la acción del Estado 
entre 1993 y 1994, mermando sus reclutamientos y declinando en la legitimidad pública de 
sus formas de lucha. Entre 1994 y 2004 la dirigencia y militancia estratégica, tal cual fue 
concebida por los grupos que emprendieron la VPR, fue neutralizada. 
 
PALABRAS CLAVE: Violencia Política Revolucionaria, Dictadura Militar, Transición, Chile. 
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MESA 85. Cambios sociales e inseguridades en Chile, siglos XVIII-XX 
 

 
ORGANIZADORES: Mauricio Rojas Gómez.  

Doctor de Historia, 
 Universidad del Bío-Bío, 

 mrojas@ubiobio.cl 
 

Cristián Leal Pino.  
Doctor en Historia, 

 Universidad del Bío-Bío, 
 cleal@ubiobio.cl 

 
RESUMEN: 
 
La mesa pretende dar cuenta de las transformaciones ocurridas en la sociedad chilena entre 
los siglos XVIII y XX, mediante el estudio de ciertos cambios en los sistemas de cultura. A 
través del estudio del sentimiento de inseguridad se observarán modificaciones de tipo 
ideológico, económico, cultural o religioso que ocurrieron en distintos sectores de la 
población. El conocer las tensiones acaecidas entre los discursos elitarios y las prácticas 
“disolventes” de la comunidad, nos permitirá apreciar la historicidad de la sociedad chilena 
en la medida que las estructuras del Chile tradicional se vieron afectadas por la introducción 
del liberalismo, el avance científico, la secularización y la emergencia de movimientos 
sociales. 
 
PALABRAS CLAVE: Estado, inseguridad, imaginarios. 
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PONENCIA 85.1 Transgresiones y cargos de conciencia: Misioneros 
franciscanos del Colegio de Chillán en el tránsito del siglo 
XVIII al XIX   

 
 

AUTOR: Cristián Leal Pino.  
Doctor en Historia, 

 Universidad del Bío-Bío, 
 cleal@ubiobio.cl  

  
RESUMEN: 
 
La ponencia analiza el aspecto económico de la existencia del Colegio de misiones de Chillán 
en el tránsito del siglo XVIII al XIX. La mayoría de los artículos sobre los colegios de misiones 
han girado en torno a la labor espiritual y el rol político que desarrollaron los frailes, en su 
papel de mediadores de conflictos. Sin embargo, el tema económico de cómo se sustentaban, 
de la administración de sus recursos, el tema de la pobreza y lo que ello implicaba en una 
Orden mendicante, de los conflictos que significó la disputa por los bienes materiales, ha 
estado un tanto ausente en la historiografía, más aún en aquella dedicada al estudio de los 
misioneros de Chillán.  
Nuestro objetivo es observar el concepto de pobreza que los frailes misioneros de Chillán 
practicaban en una época de cambios y transformaciones, y lo que establecía su Regla y 
Estatutos. Para ello hemos contado con una documentación existente en los archivos 
nacionales y extranjeros, lo cual nos ha permitido observar el manejo económico del sínodo, 
las donaciones recibidas por parte de la población hispano-criolla, como también las 
transgresiones y cargos de conciencia que algunos frailes experimentaron derivado de las 
acciones económicas. La documentación no sólo da cuenta de las positivas condiciones 
materiales del Colegio de Chillán en el tránsito del siglo XVIII al XIX, sino que también de los 
cuestionamientos que los frailes seráficos hacían respecto a la pobreza. 
El análisis se realizó contrastando el discurso oficial, expresado en su Regla, Estatutos, 
Constituciones y Libros de Cuenta, con los escritos de los frailes, tanto en sus cartas como en 
sus informes. 
 
PALABRAS CLAVE: Transgresiones, Cargo de Conciencia, Franciscanos, misioneros, Chillán. 
  

mailto:cleal@ubiobio.cl


 

 

 

444 
 

PONENCIA 85.2 Pánico Moral y los discursos de la Iglesia Católica: La píldora 
anticonceptiva y el cambio socio-cultural en Concepción, 
Chile, 1964-1970     

 
 

AUTORA: Valentina Durán Maureira. 
 Profesora de Historia y Geografía, 

 alumna de Postgrado, 
 valduran@egresados.ubiobio.cl 

 
RESUMEN: 
 
En la década de 1960 la sociedad chilena debió afrontar diversos cambios, uno de ellos fue 
en el área de la salud reproductiva, en la masificación de la píldora anticonceptiva y las 
nuevas medidas de planificación familiar, de parte del Estado. Como era de esperar 
existieron reacciones ante estos acontecimientos. Analizaremos el contenido de dos 
discursos de la Iglesia Católica, la “Enciclica Humanae Vitae” y artículos de la “Revista 
Católica”, con la finalidad de demostrar cómo estos cambios en la planificación familiar 
habrían generado “Pánico Moral” en dicha institución. 
Hipótesis: Los mensajes emanados desde la Iglesia Católica, generan sentimiento de 
inseguridad dentro de la institución católica en Chile de 1964-1970. 
La masificación de la píldora anticonceptiva y las nuevas medidas de planificación familiar 
de parte del Estado chileno en la década de 1960, generaron una inseguridad de la Iglesia 
Católica infundada quedando en manifiesto a través de sus propios discursos.  
Analizaremos el contenido de los discursos de la Iglesia Católica y los relacionaremos al 
“Pánico Moral” sufrido por esta institución. Para ello revisaremos artículos de la “Revista 
Católica” de la Universidad Católica de Chile y la “Enciclica Humanae Vitae” del Papa Paulo 
VI. Estudio de los Censos de 1952 y 1970 (Religión declarada y estado civil de la población), 
revisión de entrevistas a mujeres que utilizaron la píldora, y reportajes elaborados por la 
“Revista Paula” cuya tendencia editorial era revolucionaria para la época y para conocer el 
cambio sociocultural, de los penquistas se analizarán reportajes del Diario “Crónica” de 
Concepción. 

 
PALABRAS CLAVE: Pánico Moral, píldora anticonceptiva, Iglesia Católica, discursos. 
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PONENCIA 85.3 Delito e inseguridad en las regiones de Concepción y Ñuble, 
1920-1973   

 
AUTOR: Mauricio Rojas Gómez.  

Doctor de Historia, 
 Universidad del Bío-Bío, 

 mrojas@ubiobio.cl 
 
RESUMEN: 
 
La adopción del liberalismo como modelo político y económico, además de las 
transformaciones evidenciadas en el proceso civilizatorio, desde fines del siglo XIX, 
provocaron transformaciones culturales en la sociedad chilena. En esta presentación se 
quiere ahondar en los cambios presentados en torno a la percepción del delito en las 
poblaciones de las provincias de Concepción y Ñuble entre 1910 y 1973.  
Nuestro planteamiento central establece que la estructura socio-política liberal modificó los 
paradigmas sociales en cuánto a los bienes jurídicamente tutelados y socialmente valorados. 
El sentimiento de inseguridad de la población está directamente relacionado con los nuevos 
imaginarios relacionados con el delito, así que su estudio nos permitirá introducirnos y 
verificar los cambios de la población durante los dos primeros tercios del siglo XX en las 
regiones ya señaladas. 
Mediante el análisis de editoriales e imágenes de prensa, contrastado con fuentes 
estadísticas (anuario, censos y reportes policiales) se busca conocer tanto la percepción 
social como los indicadores proporcionados por las cifras de victimización. 
 
PALABRAS CLAVE: delito, liberalismo, imaginarios, inseguridad 
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PONENCIA 85.4 Compañías de Seguros del Estado de Bienestar y la Sociedad 
de la Incerteza. 1920-1973  

  
 

AUTORA: Claudia Antonia Cea Escobar. 
Estudiante de pregrado de Historia y Geografía,  

Universidad del Bío-Bío, 
claudia.cea1601@alumnos.ubiobio.cl 

 
 

RESUMEN: 
 
El Estado de bienestar en Chile entre 1920-1973 establece el modelo ISI para promover 
medidas de protección económica y social.  El Estado chileno se transformó en accionista de 
las compañías de seguros y el único fiscalizador de la industria de seguros para protegerla 
de la competencia de compañías extranjeras, incrementar los ingresos del fisco y otorgar 
seguridad social y laboral a los trabajadores. Con esos objetivos estableció leyes y creó los 
seguros de accidentes laborales e invalidez y los seguros de daños contra terremotos-
incendios.  
El estado chileno a pesar de incentivar la industria de seguros nacionales entre 1920- 1973, 
no logró proporcionar seguridad a la población. Por ello, ante la deficiente gestión de las 
compañías nacionales, que evitaron el ingreso de compañías extranjeras, y los 
acontecimientos infaustos ocurridos), el gobierno decidió recurrir a los seguros laborales y 
de terremotos con compañías internacionales, como el principal mecanismo para palear el 
riesgo.  
La investigación será de análisis de fuentes de la época, recurriendo a la Biblioteca del 
Congreso Nacional. Algunas fuentes son; el “Discurso sobre compañia de Seguros” de 1921 
de Gonzáles, Ezequiel. “Los Seguros sociales” (1931) de Isidoro Muñoz, jefe de la oficina de 
la caja de seguro Obligatorio, la opinión de la asociación de aseguradores de Chile “Seguros 
de accidentes de trabajo y monopolio” (1945). También la legislación chilena como el 
decreto con fuerza de ley de 1931 (DFL 251), y análisis de anuarios de estadísticas del INE. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Compañías de seguros, Sociedad de la Incerteza, Estado de Bienestar, 
Neoliberalismo, Mentalidades. 
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MESA 86.  La sociedad y sus problemas en el Chile contemporáneo 
 
 
PONENCIA 86.1 Conformación del hampa de ladrones como Clase Social: 

modernización urbana del robo en Santiago 1920-1940 
  

 
AUTOR: Ignacio Valdés Fuentes. 

Licenciado en Historia, 
Universidad de Chile, 

 igvaldesfuentes@gmail.com  
  

RESUMEN: 
 
Se tomará como foco la delincuencia en Santiago de Chile durante los años de 1920 a 1940. 
Específicamente, el hampa de ladrones santiaguinos que tuvieron una modernización de sus 
actividades durante la primera mitad del siglo XX. Se plantea como hipótesis que durante 
esta época existió una consolidación hampona en las principales ciudades del país que derivó 
en la consolidación de una clase social, en la que se puede identificar un rol económico 
específico y una memoria en común, cumpliendo una función económica-social especifica 
dentro del sistema capitalista.  
Para lo anterior, se analizará el concepto de “contra-cultura del hampa” de la socióloga Doris 
Cooper, para platearlo desde una perspectiva historiográfica marxista y poder aplicarle la 
categoría de clase social. 
Se utilizarán fuentes relacionadas con la Policía de Investigaciones (PDI), institución que 
dedicó grandes esfuerzos para combatir el robo en Santiago, realizando informes sobre 
ciertos delitos, descripciones a modo de crónica roja de algunos casos, gráficos con la 
importancia económica de los robos en las grandes ciudades, y “galerías de delincuentes”, en 
las que se mostraban a los ladrones más buscados de Chile. También, se analizarán los 
estudios de sociólogos, abogados y médicos publicados en la Revista de Ciencias Penales de 
Chile durante esta época, los que analizan y describen las prácticas estatales y privadas de 
solución al fenómeno de la delincuencia. 
Para finalizar, las historias de Pancho Falcato en conjunto con las de El Toño (Alfredo Gómez 
Morel) servirán para poder establecer, con ejemplos concretos, la modernización urbana del 
hampa. 
 
PALABRAS CLAVE: Clase Social, Contra-Cultura, Hampa, Ladrones. 
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PONENCIA 82.2 Violencia intrafamiliar en los conventillos de Santiago, 1890-
1930: Un análisis de expedientes judiciales  
   

AUTORAS: M. Elisa Fernández N.  
Doctora en Historia, 

Docente del departamento de Historia,  
Universidad de Chile, 

elisafer@uchile.cl 
Isabel Farías Velásquez 

Licenciada en Historia y 
Magister © en Historia, 

Universidad de Chile 
Isabel.farias@ug.uchile.cl 

 
RESUMEN: 
Desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX se masificó en las principales 
ciudades de Chile, debido a la migración campo-ciudad, un tipo de vivienda popular: el 
conventillo. Esta vivienda se caracterizó por albergar un gran número de personas de la clase 
popular que vivían en pésimas condiciones y bajo un régimen social que los violentaba y 
propiciaba la violencia de diferentes formas. En este trabajo nos centraremos en la violencia 
intrafamiliar. El hacinamiento, la mala remuneración, malas condiciones laborales, 
mortalidad infantil, mala y/o poca alimentación, alcoholismo, roles de género arraigados, 
sumado a enfermedades venéreas y falta de intimidad, fueron factores que facilitaron la 
violencia intrafamiliar en dichas viviendas. Nuestra hipótesis propone que estas condiciones 
de vida propiciaron manifestaciones de violencia intrafamiliar, donde en la mayoría de las 
ocasiones, el victimario es hombre y la víctima su pareja, conviviente o cónyuge mujer. Nos 
centraremos en este tipo de violencia por ser la más común, la más debatida y atingente a lo 
largo de la historia de Chile hasta nuestros días. Cabe destacar que, la violencia intrafamiliar 
que estudiaremos se enmarca en un sistema que responde a códigos de conducta que abalan 
y naturalizan la violencia de género. Nos centraremos en la violencia intrafamiliar ocurrida 
bajo esas condiciones de vida específicas en un ambiente social determinado, con el fin de 
entender dichas conductas pero escuchando la voz de los participantes. Por esto, 
principalmente, trabajamos con 40 casos encontrados en los expedientes judiciales de 
Santiago, material que entrega una mirada fresca y original, nunca antes usada para percibir 
la cotidaineidad en estos recintos y la forma en que se sitematiza la violencia. Además, 
revisamos otros casos localizados en revista Servicio Social y la Revista de la Habitación; 
entre otras fuentes que dan cuenta de las condiciones de vida y los problemas que vivió la 
clase popular santiaguina en ese tipo de vivienda. 
PALABRAS CLAVE: violencia intrafamiliar, genero, conventillos, Chile s. XIX-XX.  
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PONENCIA 82.3 La infancia desvalida: historia de la mortalidad infantil en la 
Casa de Huérfanos de Santiago (1873-1923)   

 
 

AUTOR: Pablo Sebastián Chávez Zúñiga. 
Doctor en Historia, 

 Universidad de Chile, 
pablo.chavez.zuniga@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia es parte de los resultados de la tesis doctoral “Esa diaria gotera de la muerte: 
mortalidad infantil en Santiago (1860-1914)”. El estudio analiza las características de los 
niños ingresados en la Casa de Huérfanos entre 1873 y 1923, contextualizándolas 
históricamente, explicitando las razones del abandono según los adultos y delimitando los 
significados de la niñez. También aborda la discusión médica sobre la mortalidad infantil en 
la Casa de Huérfanos la que permitió, en parte, el surgimiento de la pediatría chilena. 
Además, desarrolla las experiencias de los párvulos durante la admisión al recinto, 
condicionadas por el desarraigo y la pobreza. Las conclusiones tratan el proceso de 
medicalización a través de la institución. 
Esta investigación es importante porque aborda las raíces de las circunstancias precarias en 
que se encuentra un sector de la infancia en el país. En el año 2016, la prensa chilena revelaba 
la crisis humanitaria que atraviesa el Servicio Nacional de Menores (SENAME) porque en el 
período 2004 y 2016, fallecieron 1.313 niños que estaban a cargo de la institución. La 
mayoría de los casos correspondieron a discapacidades, falta de cuidados y enfermedades. 
Esto generó un escándalo, donde todos los sectores políticos se responsabilizaron 
mutuamente, sin hallar soluciones. La situación demostró la precariedad vivida por un 
segmento de la infancia chilena contemporánea. Este problema tiene raíces históricas 
profundas. La creación del SENAME, en 1979, se enmarcó en la reestructuración de varios 
servicios, entre ellos: la Fundación del Niño Chileno, el Consejo Nacional de Menores y la 
Casa Nacional del Niño.  
En 1929, la Junta de Beneficencia Pública reemplazó el nombre de la Casa de Huérfanos por 
el de Casa del Niño, buscando eliminar los prejuicios hacia los asilados e impidiendo la 
formación de una casta asociada a la orfandad. Tras esta perspectiva estuvo latente una 
concepción social que promovió la igualdad de los ciudadanos y de sus posibilidades para 
desarrollarse. Mediante el “Decreto Supremo n.º 1340, de 16 de julio de 1929, la antigua Casa 
de Huérfanos de Santiago pasó a llamarse Casa Nacional del Niño y toda Casa de Huérfanos 
de provincias, recibió el nombre de Casa del Niño”5. De esa manera, las instituciones del 
                                                 
5 Luis Calvo Mackenna, Memoria de la Casa Nacional del Niño. Breve reseña de su labor desde 1927 a 1933 
(Santiago: Imprenta Casa Nacional del Niño, 1933), 9. 
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Estado encargadas de la protección de la infancia en la actualidad, a pesar de las 
modificaciones nominales, tienen una conexión con las estructuras surgidas a mediados del 
siglo XIX.         
En esta investigación analizamos el proceso de configuración de la Casa de Huérfanos, 
relacionado con el contexto de mortalidad y abandono infantil. En ambas circunstancias 
destacaron la violencia y la ignorancia de los progenitores, quienes vieron en la institución 
una alternativa para la crianza de sus hijos. El dinamismo producido por la función social del 
organismo repercutió en el surgimiento de actores (familia, médicos, trabajadores de la 
beneficencia) que comenzaron a problematizaron la niñez. Durante el período estudiado, la 
medicina comenzó a ocuparse por los altos índices de mortalidad infantil. En particular, se 
interesó por las condiciones alimentarias e higiénicas de los huérfanos produciendo ideas 
moralistas que asociaron la orfandad con la barbarie. 
En esta ponencia establecemos tres objetivos: a) desarrollar el trabajo de los médicos en la 
Casa de Huérfanos. Para ello se atienden los debates especializados en torno a la mortalidad 
infantil en la institución. Se analizan los factores de los decesos de los recién nacidos, las 
condiciones y el período en que ingresaron al establecimiento; b) estudiar los vínculos entre 
el recinto, la cultura y la sociedad. Mediante las notas elaboradas por las religiosas, durante 
el ingreso del niño, se identificaron las diferentes circunstancias que provocaron su 
internación; c) interrogar las relaciones entre el ejercicio práctico de la pediatría, el discurso 
médico de la mortalidad infantil y la constitución de la familia en Santiago. Este acercamiento 
aborda la medicalización que contribuyó a disminuir, drásticamente, los índices de 
fallecimientos.   
Esos objetivos originaron las siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las explicaciones 
sobre la mortalidad infantil en la Casa de Huérfanos? ¿De qué manera las características de 
la institución ocasionaron, anualmente, las elevadas cifras de fallecimientos de los niños? 
¿Cuál era el perfil de los párvulos internados? ¿Cómo se disminuyó la mortalidad infantil tras 
el impacto de la urbanización?  
De esa manera, sugerimos como hipótesis que el fenómeno de la mortalidad infantil en la 
Casa de Huérfanos se enmarcó dentro de profundos cambios institucionales (progresos de 
la medicina infantil) y culturales (narrativas nuevas del abandono), que definieron su 
quiebre entre lo tradicional y moderno, manifestado en la implementación de tratamientos 
médicos y transformaciones culturales en las prácticas de higiene, con lo cual surgieron 
nuevos problemas e interrogantes por investigar con otros significados hacia la infancia. 
Metodológicamente, los registros de la Casa de Huérfanos elaborados por las Hermanas de 
la Providencia, permiten la construcción de una estadística detallada de los ingresos anuales, 
los que conforman una muestra de los preceptos discutidos por la medicina y de los valores 
culturales de la sociedad. Estas dos ideas matrices explicaron la elevadísima mortalidad en 
la institución. En el caso de la primera, relacionándola con la condición de raquitismo de los 
niños, la edad temprana y el aumento de muertes durante el verano. Para la segunda, 
podemos aseverar que la mirada conservadora relacionó el abandono con la ilegitimidad y 
la ruptura familiar. Eso pudo inducir a pensar que los recién nacidos fallecieron por tales 
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causas. Pero, en concreto, los infantes murieron por la escasez de higiene y tratamientos 
médicos de las enfermedades, así como por la ausencia de medidas profilácticas (por 
ejemplo, separando niños sanos de los enfermos para evitar contagios). 
Esta investigación entrega nuevas propuestas de trabajo que enriquecen la historiografía 
chilena de la infancia. El análisis de estos registros permitió captar las ideas tenidas sobre la 
niñez, lo circunstancial del abandono y las justificaciones de los testigos. Sobre este aspecto 
se puede inferir un predominio de decisiones de las madres quienes, en la mayoría de los 
casos, efectuaban el traslado de los niños hacia la institución, acusaban el abandono de sus 
maridos e, incluso, el rechazo familiar de sus maternidades. 
 
PALABRAS CLAVE: Niño, abandono, Casa de Huérfanos, mortalidad infantil. 
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MESA 87. Diversas experiencias de expulsión y exilio 
 
 
PONENCIA 87.1 La vida cotidiana en el exilio en Bulgaria. Las hijas e hijos de 

las familias de militantes del Partido Comunista de Chile 
exiliadas en la República Popular de Bulgaria (1973-1990) 

 
 

AUTOR: Raymond Iñaki Gutiérrez Raymondova. 
Licenciado en Historia,  

Estudiante Segundo Año de Magíster en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile,  

raymond.gutierrez@usach.cl 
 
RESUMEN: 
 
Esta ponencia tiene como objetivo analizar la vida cotidiana de la denominada “segunda 
generación” del exilio chileno, tras el golpe de Estado de 1973. Específicamente, nos 
ocuparemos de los hijos e hijas de militantes del Partido Comunista de Chile, exiliados en la 
República Popular de Bulgaria (RPB), entre 1973 y 1990. A través del análisis de fuentes 
orales (entrevistas con miembros de la “segunda generación”, nacidos o criados desde 
temprana edad en la RPB) y escritas (autobiografías de exiliados en Bulgaria), indagaremos 
en las consecuencias que para las familias chilenas constituidas en el exilio tuvo la 
expatriación forzada. Entre otras cosas, nos concentraremos en las características de la 
construcción de la cotidianidad, la que estuvo fuertemente marcada por el cruce entre las 
culturas chilena y balcánica, los desafíos de adaptación (tanto de los padres y madres como 
de los hijos, al nuevo contexto lingüístico, laboral, académico o político), y las consecuencias 
que para los hijos e hijas tuvo dicha experiencia. A modo de hipótesis, sugerimos que las hijas 
e hijos del exilio construyeron una identidad personal muy permeada por el vínculo político 
de sus padres con la experiencia de la Unidad Popular (que se manifestó como una compleja 
referencia de añoranzas, traumas y heroísmo, vinculados con Chile), a la vez que se iban 
incorporando a las pautas culturales propias de la sociedad búlgara. Relacionado a lo 
anterior, podemos identificar elementos compartidos entre los hijos de estos exiliados, 
elementos que dan cuenta de las dificultades y privilegios que significó crecer al alero de dos 
culturas. 
 
PALABRAS CLAVE: Exilio, Vida cotidiana, Bulgaria. 
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PONENCIA 87.2 De Zillertal a la Araucanía y Llanquihue. Expulsados 
religiosos tiroleses en la Colonización del Sur de Chile 1837-
1920     

 
AUTORA: Carolina Alejandra González Sierra. 

Título Profesional de Profesor de Estado en  
Historia, Geografía y Educación Cívica,  
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carolinagsierra@gmail.com 

c.gonzalez08@ufromail.cl 
 

RESUMEN: 
Zillertal es un valle localizado en medio de los Alpes austríacos en la región del Tirol, irrigado 
por el río de nombre homónimo. Es en este lugar en el año 1837, se realiza una consulta con 
la finalidad de conocer la inclinación religiosa de sus habitantes, logrando lo que Hobsbawm, 
E., 1998 llama la “Tierra Santa”, es decir un lugar con homogeneidad religiosa que 
configurará los protonacionalismos populares de Europa durante el siglo XIX. El resultado 
fueron 423 personas que se reconocían como protestantes luteranas, versus un universo 
tradicionalmente católico. Tras este panorama el poder eclesiástico resuelve expulsarlos del 
lugar, debiendo abandonar rápidamente sus hogares hacia Silesia. Este hecho es el único 
caso de expulsados religiosos en Europa, bajo el paradójico escenario de secularización y 
liberalismo en ese continente.  
El siguiente trabajo se centra en la inmigración tirolesa del sur de Chile, a partir de 7 familias 
que se ubicaron en la zona de la Araucanía y Llanquihue a partir de 1856  
La llegada de tiroleses al sur de Chile, representa un caso particular de inmigración que 
responde a lógicas económicas, nacionales y religiosas en Europa, pero también ejemplifica 
sobre un modo de gobernar por parte del Estado chileno, donde articula la nación de manera 
intencionada para desplegar su poder en la Araucanía, desarticulando las redes de la 
sociabilidad fronteriza, con la diversidad de grupos y culturas extranjeras que ocuparon esos 
espacios.   
Las fuentes utilizadas son los Fondos lista de emigrantes [Auswandererlisten] tomo VIII -XIV 
años 1855- 1874 del Archivo Estatal de Hamburgo, Archivo Eclesiástico de la Iglesia del Tirol. 
Registro de bautismo. Año 1804, sin fojar Tiroler Landesarchiv en Innsbruck: Kirchen, 
Geburts, Heirats, und Sterbeurkunden der pfarren im Zillertal, Fondo de intendencia de 
Llanquihue 1850 – 1920, entre otros. 

 
PALABRAS CLAVE: Tiroleses, expulsados religiosos, colonización sur de Chile, Siglo XIX. 
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PONENCIA 87.3 Luis Alberto Sánchez: exiliados peruanos y su experiencia 
chilena. 1930-1945   

 
AUTOR: Emilio José Ugarte Díaz. 

 Estudiante de Doctorado en Historia, 
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y Licenciado en Historia, 

Universidad de Chile, 
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RESUMEN: 
En nuestra propuesta abordaremos el exilio peruano en Chile en los años 30 a través de la 
figura de Luis Alberto Sánchez, abogado, político, escritor, periodista peruano, uno de los 
más influyentes miembros de esa generación de exiliados.  
La inmensa mayoría de exiliados peruanos pertenecían a la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana, APRA, fundada en México por Víctor Raúl Haya de la Torre, la cual marcó 
profundamente a una generación de chilenos cuyas ideas políticas se alimentaron de esa 
experiencia, especialmente de quienes fundaron el Partido Socialista en 1933. Nuestra 
hipótesis es que sin el aporte de los apristas el PS chileno no hubiera tenido el barniz 
ideológico latinoamericanista que en un principio tuvo. Los vínculos que aquellos exiliados 
peruanos construyeron en Chile generaron experiencias que demuestran que las relaciones 
entre estos dos países no se limitan solo a confrontaciones y tensiones limítrofes; también 
abarcan espacios de sociabilidad, intercambio de experiencias, vínculos afectivos, políticos y 
culturales, de los cuales el surgimiento del PS chileno es uno de sus frutos.  
En las relaciones chileno-peruanas los intercambios humanos se remontan a tiempos 
coloniales, generando vínculos que los conflictos a nivel de Estados no han podido suprimir. 
Constituye un tema de gran relevancia si tomamos en cuenta la actual migración peruana a 
Chile, que lejos de constituir una novedad es el último capítulo de esta historia.   
Como metodología y fuentes trabajaremos sobre la base de las memorias de Sánchez y de 
Óscar Schnake, consultaremos archivos de prensa de la época en la que estos exiliados 
trabajaron, como Ercilla (dirigida por uno de ellos, Manuel Seoane), Índice, Letras o Claridad 
y también utilizaremos algunos estudios historiográficos sobre el tema, especialmente 
aquellos de Paul Drake, Fabio Moraga, Sergio González y Daniel Parodi, quienes han 
estudiado bastante en profundidad estas experiencias. 
PALABRAS CLAVE: Exilio, Perú, Socialismo chileno, Ideas políticas. 
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MESA 88. Agentes y oficios de la edición en Chile. Siglos XVIII-XX 
 

 
ORGANIZADORAS: Ariadna Biotti.  

Doctora en Historia, 
 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París 

-Universidad de Chile, 
 Coordinadora del Área de Investigación Patrimonial Archivo Central, 

 Andrés Bello,  
Universidad de Chile, 

ariadnabiottis@u.uchile.cl 
 

Javiera Barrientos.  
Magíster en Literatura, 

Universidad de Chile 
javibarrientos@uchile.cl  

RESUMEN: 
 
La mesa se adscribe a un tipo de historiografía catalogada como “Historia del libro”, término 
existente desde 1958, cuando Henri-Jean Martin publicó L’Aparition du livre6. El concepto 
apunta a un dominio multidisciplinario existente en el campo de las ciencias sociales, el cual 
concibe al libro como una de las maneras más acabadas por medio de la cual el texto escrito 
aparece en las sociedades. 
Esta es una escuela que ha sido muy exitosa. Cítese como ejemplo la existencia de EDI-RED, 
portal que pretende trazar el mapa de la edición literaria desde 1800 hasta la actualidad . Y 
de la Red de Cultura Gráfica latinoamericana, espacio de comunicación abierto al diálogo 
americanista. 
En Chile el tema ha sido tratado por autores como Bernardo Subercaseux7 y Álvaro Soffia8. 
Cabe agregar la serie de investigaciones en curso elaboradas al respecto9. 
Nuestro trabajo propone pensar la edición chilena, no como un modo de reproducción 
imparcial y mecánico por medio del cual se crean diferentes tipos de textualidades, sino 
                                                 
6 Henri-Jean Martin - Lucien Febvre, L’apparition du livre, Ed. Albin Michel, Paris, 1958.  El objetivo del texto es 
entender  al libro como un objeto no reducible al análisis implícito, superando la idea  de que ellos constituyen un 
saber tácito y regular, tal como lo entendía  la tradición bibliográfica tradicional. Un año más tarde este trabajo  fue 
traducido al español por el  sabio mexicano Agustín Millares Carlo. 
7 Bernardo Subercaseaux,  Historia del libro en Chile (Alma y cuerpo), Editorial LOM,  Santiago de Chile, 2000. 
Este trabajo  representa el esfuerzo contemporáneo más completo sobre el tema en Chile. 
8 Álvaro Soffia,  Lea el mundo cada semana. Practicas de Lectura en Chile. 1930- 1945, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2003. 
9 Para una bibliografía completa del estado de la cuestión en esta materia en Chile y Latinoamérica véase: Red 
Latinoamericana de Cultura Gráfica. Bibliografía Latinoamericana de Cultura Gráfica-2018. Marina Garone Gravier 
y Ana Utsch (Compilación), Belo Horizonte: Faculdade de Letras, UFMG, 2018. 
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como un proceso de creación continuo, donde operan distintos actores ubicados en 
contextos espaciales y temporales diferentes pero dialogantes. 
Frente a la idea extendida que comprende al libro como cuerpo y alma, nosotros pensamos 
que el libro es ante todo materia. Y por eso, sugerimos pensarlo como un objeto analizable 
desde un punto de vista complejo e interdisciplinario. A saber, particularmente: los estudios 
de diseño y tipografía del libro; las categorías de género vinculadas al trabajo editorial 
literario; las redes locales e internacionales que operan vinculando a los libreros a través del 
necesario flujo de saberes; y la circulación y sociología de la cultura.  
De esta forma creemos aportar a un campo que en Chile no ha sido revisado a cabalidad 
desde un punto de vista que invite al diálogo crítico e interdisciplinario. Proponemos una 
perspectiva nueva para comprender la complejidad de la cultura conscientes de que 
conformamos parte de un país donde el analfabetismo funcional es alto y el acceso a los 
libros es muy poco democrático. 
Trabajar la historia de la edición es una forma de hacerse cargo de la responsabilidad que las 
humanidades deben cumplir para el desarrollo de una sociedad capaz de preguntarse por 
las prácticas, los sentidos y las formas en las que se construye el conocimiento. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia del libro, Historia de la edición, Diseño tipográfico, Redes 
intelectuales, Mujeres y trabajo editorial 
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PONENCIA 88.1 Lectores sin nombre propio: libros y poder en Santiago. 
1742-1875   

AUTORA:  Ariadna Biotti.  
Doctora en Historia, 

 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París 
-Universidad de Chile, 

 Coordinadora del Área de Investigación Patrimonial Archivo Central, 
 Andrés Bello,  

Universidad de Chile, 
ariadnabiottis@u.uchile.cl 

 
RESUMEN: 
Ante la disyuntiva irresoluta de saber qué función cumplen los libros, el objetivo principal 
de esta ponencia es reflexionar acerca de la existencia de libros en Santiago entre los años 
1742 y 1875. 
Desde el punto de vista metodológico nos centraremos en la interpretación de un tipo 
documental denominado como “Inventarios de bienes de difuntos”, especialmente, centrado 
en los que fueron hechos para inventariar tiendas y baratillos. 
No es la primera vez que se estudia este tipo documental con el fin de hacer historia del libro. 
Dichos trabajos tienden a absolutizar la historia sin distinguir las condiciones de posibilidad 
que autorizan los sistemas de pensamiento creados. Ellos aíslan las ideas, sin investigar los 
límites y dependencias del pensamiento con la realidad10. 
Cabe preguntarnos ¿cómo poder abordar una historia que explique la circulación de libros 
considerando que los documentos son productos históricos contextualizables y por lo 
mismo, no propietarios de la verdad absoluta? 
El reto tiene que ver con la necesidad de distanciarse de las clasificaciones antiguas que han 
tendido a absolutizar la producción intelectual anclándolas al peso de las realidades 
nacionales. Trataremos entender la sociedad completa a través de los libros, pensando que 
el estudio de la presencia desigual de los libros demanda una explicación completa y no 
exclusivamente económica. 
La hipótesis de este trabajo radica en pensar que los libros son objetos investidos de 
significaciones que existen porque encierran funciones. La presencia de los libros en los 
inventarios avalaría la posibilidad de que personas anónimas lo considerasen para ejercer 
funciones reservadas a sus propias decisiones, entre las que la lectura es una posibilidad 
latente.  De esta manera es posible acercarnos a una sociología histórica, material y 
sistemática de la cultura. 
PALABRAS CLAVE: Historia del libro, Circulación de saberes, Historia urbana. 

                                                 
10 Vease el trabajo emblemático de Isabel Cruz de Amenabar, « La cultura escrita en Chile 1650- 1820. Libros y 
bibliotecas », Revista Historia, vol. 24, 1989, p. 107- 213. 
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PONENCIA 88.2 Estudio tipográfico a “La Alborada” de Carmela Jeria Gómez, 

primer periódico obrero feminista chileno (1905-1907) 
    

 
AUTOR: Roberto Osses Flores. 

Magíster en Industrias Editoriales, 
Académico e investigador Departamento de Diseño, 

 Universidad de Chile, 
robert.osses@uchilefau.cl  

 
RESUMEN: 
 
Se trata de una investigación en torno a la tipografía y el diseño del primer periódico obrero 
feminista de nuestro país: La Alborada (1905-1907) fundado por la tipógrafa y periodista 
chilena Carmela Jeria Gómez. Este proyecto busca contribuir al conocimiento, comprensión 
y valoración del rol de la tipografía en coyunturas sociopolíticas de inicios del siglo XX en 
Chile. 
La principal tarea de este proyecto consistió en la realización de un estudio morfológico de 
la tipografías y la composición del periódico, para determinar cuáles fueron las fuentes que 
se utilizaron en sus páginas y establecer así una genealogía de su origen y vinculaciones 
disciplinares. Se estudió además la diagramación general de la gaceta, el diseño de la 
cabecera, y las características estilísticas de la fuente. El segundo enfoque consistió en una 
revisión de los contextos sociales, culturales y políticos con los cuales se vinculó Carmela 
Jeria Gómez para el desarrollo de La Alborada. 
Los resultados de este trabajo permitieron establecer (entre otros puntos), que en la 
composición “La Alborada” se utilizaron casi una decena de fuentes y que la mayoría de éstas 
fueron traídas desde los Estados Unidos. Fueron halladas además las versiones actuales de 
dichas fuentes, lo que permite reconstruir digitalmente los impresos estudiados. Por otro 
lado, se evidencia que las vinculaciones políticas de Carmela Jeria con otros activistas 
contemporáneos, generaró a su vez, una relación material entre “La Alborada” y otros 
documentos de similar sentido y carácter político de la época en nuestro país. 
Conocer cabalmente las circunstancias y los medios empleados en la producción de estos 
documentos es fundamental. Encontrar nuevos puntos de apreciación y análisis, en la 
indagación retrospectiva nos sirve no solo para disponer de más antecedentes, sino también, 
para contar con interpretaciones más diversas y ampliar nuestra perspectiva. 

 
PALABRAS CLAVE: Tipografía, periodismo, feminismo, movimiento obrero. 
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PONENCIA 88.3 “Propiedad de la autora”. Códigos editoriales, gráficos y 
materiales en libros chilenos escritos por mujeres (1850-
1950)   

 
AUTORA:  Javiera Barrientos Guajardo. 

Magíster en Literatura, 
Universidad de Chile, 

Cofundadora del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles,  
javibarrientos@uchile.cl 

 
RESUMEN: 
El año 2013 Paula Espinoza junto al fotógrafo Alfredo Méndez publicaron el libro Editado en 
Chile. En él dan cuenta del panorama editorial chileno entre los años 1889 y 2004, rescatando 
importantes autores, imprentas, editoriales y diseñadores para el desarrollo del mundo 
literario en Chile mediante un acabado y hermoso registro visual. Dentro del catálogo, no 
obstante, solo se mencionan 3 libros escritos por mujeres: La última niebla (1931) de María 
Luisa Bombal, Montaña adentro (1923) de Marta Brunet y Papelucho (1955) de Marcela Paz. 
A lo largo de la historia de la literatura y la publicación, los libros escritos por mujeres han 
sido, excepto contadas excepciones, invisibilizados tanto por la crítica como por el mercado 
de circulación editorial. Los nombres de sus autoras, olvidados, descansan en los anaqueles 
de los archivos y bibliotecas nacionales sin consulta debido a su desconocimiento. Si bien la 
crítica feminista ha legitimado, desde mediados de los 70s, la existencia de un corpus 
literario femenino vindicando los textos escritos por mujeres, ha dejado de lado el modo en 
que estos textos se insertan, circulan y, primordialmente, se grafican en el mundo material 
del libro y la edición. En este ensayo busco caracterizar editorial y gráficamente libros 
escritos por mujeres y publicados en Chile entre 1850 y 1950 pertenecientes a la Colección 
Domingo Edwards Matte del Archivo Central Andrés Bello y a la Sección Chilena de la 
Biblioteca Nacional de Chile—al alero de metodologías de análisis material empleadas por 
académicos como G. Thomas Tansell, D. F. Mackenzie y Amaranth Borsuk. Hacerse la 
pregunta por cómo se ven, dónde circulan, quién prologa y de dónde vienen sus autoras, 
interesa pues permite visibilizar las estéticas y agentes vinculados a la publicación de libros 
escritos por mujeres desde mediados del siglo XIX—muchas veces no tan disímil de la esfera 
de publicación masculina. Libros autoeditados y autopublicados, iconografía con motivos 
florales, retratos fotográficos de las autoras, paratextos legales con marcas de género, 
dedicatorias y marcas de pertenencia como firmas y sellos, nos permiten indagar en los 
contextos de manipulación y producción de estos ejemplares. 
 
PALABRAS CLAVE: Libros, diseño editorial, feminismo, cultura material. 
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PONENCIA 88.4 El comercio de librería en Chile. Conexiones transnacionales 
y mercados locales, siglos XIX-XX  

  
 

AUTOR: Juan David Murillo Sandoval 
Doctor (c) en Historia, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Investigador del Instituto Caro y Cuervo, 

 (Bogotá, Colombia) 
juan.david.murillo.s@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
A pesar de contar con una base documental más o menos importante en torno al comercio 
de librería, la historiografía chilena poco ha indagado sobre los orígenes y desarrollo de este 
ramo comercial, y menos aún sobre sus principales protagonistas. Con miras a reducir esta 
brecha en materia de investigación -y a partir de las orientaciones de la historia 
transnacional del libro (Lyons y Mollier, 2012)- esta ponencia analiza la evolución del 
comercio de librería en Chile a través de los itinerarios de tres libreros, Santos Tornero, 
Rafael Jover, y Roberto Miranda, cuyas disímiles experiencias marcaron el despegue y la 
modernización de la actividad durante la segunda mitad del siglo XIX. A manera de hipótesis, 
la ponencia plantea que el desarrollo del comercio de librería va a depender no solamente 
de estímulos internos, como el avance de las políticas de instrucción o la expansión del 
aparataje estatal, sino también de conexiones, redes y movilidades transnacionales que 
ayudaron a innovar la oferta libresca y las prácticas publicitarias, así como a favorecer, en 
adición, la aparición de un primer mercado interno para el libro a inicios del siglo XX. Para 
avanzar en sus objetivos, la ponencia se nutre primordialmente de la colección de catálogos 
de venta de libros existente en la Biblioteca Nacional de Chile y de las memorias de algunos 
de los libreros estudiados. 
 
PALABRAS CLAVE: Libreros, librerías, redes transnacionales, catálogos de venta. 
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MESA 89.  Historia de las Relaciones Internacionales de Chile: Opinión Pública, 
Acción Diplomática y Política Exterior. Siglos XIX y XX. FONDECYT Regular N° 

1170184 
 

 
ORGANIZADOR: Dr. Cristián Medina V. 

Instituto de Historia, Universidad San Sebastián. 
 
RESUMEN: 
 
La Historia de las Relaciones Internacionales (HRRII) -una sub-disciplina dentro de la 
Historia- se ha desarrollado en Chile en las últimas décadas al hilo de la ampliación temática, 
de la multi y transdisciplinarieadad, y de los contactos con otros horizontes historiográficos 
más robustos (Francia, Inglaterra, Alemania, España). El giro socio historiográfico de la 
inmediata segunda pos guerra mundial posibilitó la irrupción de nuevas área y líneas de 
investigación que no podían ser estudiadas desde los ámbitos tradicionales –Derecho 
Internacional, Historia de los Tratados, Historia Diplomática-, obligando a una renovación 
teórica, metodológica y a la identificación de nuevas fuentes para superar el tradicional 
positivismo rankeano. 
En Chile, la irrupción de historiadores que abordan los aspectos de la historia internacional 
del país desde perspectivas diferentes o que gracias a la apertura y desclasificación de 
archivos trabajan nuevos temas ha permitido profundizar y enriquecer la comprensión de 
nuestra propia Historia nacional pero ahora en clave internacional, dando cuenta de 
corrientes de pensamientos y de las “fuerzas profundas” (Renouvin, 1965) que han actuado 
en nuestra sociedad. La mesa propuesta pretende convocar entonces no sólo a especialistas, 
también a alumnos de doctorado, e investigadores de otras disciplinas afines para 
reflexionar desde la HRRII acerca del desenvolvimiento de Chile en el escenario 
internacional y regional, en el ámbito de sus relaciones fronterizas, dialécticas intermésticas, 
y de nuevas aproximaciones temáticas, teóricas y metodológicas. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia de las Relaciones Internacionales, Chile, Política Exterior, Poder, 
Diplomacia, Opinión Pública. 
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PONENCIA 89.1 El síndrome de la fortaleza asediada: la política exterior de 
Pinochet en los ‘70   

 
 

AUTOR: Dr. Sebastián Hurtado Torres,  
Universidad Austral de Chile, 

 sebadagohurtado@gmail.com   
 

RESUMEN: 
 
La política exterior de los primeros siete años de la dictadura de Pinochet fue condicionada 
fuertemente por la convergencia de dos factores que resultó en una posición de aislamiento 
de Chile en el sistema internacional. En primer lugar, el rechazo abierto y generalizado de 
parte de gobiernos y sociedades civiles en América y Europa al gobierno militar creó en los 
militares y civiles de la dictadura una noción de aislamiento injustificado que condicionó sus 
ideas y actitudes respecto de las relaciones exteriores del país. En segundo lugar, la 
percepción de que en el futuro cercano estallaría una guerra con Perú o Argentina, aunada a 
la idea de que Chile no estaba preparado para enfrentarla, entre otras razones como 
resultado de las medidas tomadas contra el régimen por parte de algunos países que 
tradicionalmente proveían de armamento a las fuerzas armadas chilenas, puso al aparato de 
la política exterior de Pinochet en una posición decididamente defensiva. Fuentes 
diplomáticas de varios países (Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra) 
demuestran que la posición de Chile en el sistema internacional de la década de 1970 se 
definió fundamentalmente por la contraposición de una actitud defensiva de parte de la 
dictadura de Pinochet ante el resto del mundo y una postura generalmente hostil hacia el 
gobierno militar por parte de muchos actores del sistema internacional. Esta contraposición, 
útil para mantener con vida a la oposición a Pinochet, resultó en otros aspectos 
contraproducente: el aislamiento de la dictadura militar puso en una posición muy difícil a 
Chile ante sus vecinos en un momento de gran tensión en la región y contribuyó en alguna 
medida a fortalecer los rasgos más autoritarios e iliberales del régimen en cuanto a su 
proyecto institucionalizador.  
Esta ponencia es parte del Proyecto DICYT 031894GG-USACH. Investigador principal: Dr. 
Cristián Garay Vera. Coinvestigador: Dr. Raúl Elgueta Rosas 
 
PALABRAS CLAVE: Dictadura de Pinochet, política exterior, aislamiento internacional. 
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PONENCIA 89.2 El equilibrio de poder como tema de política exterior. 
Argentina, Perú y Bolivia frente al tema de la Posguerra del 
Pacífico. 1883-1920     

 
 

AUTOR: Dr. Cristian Garay Vera. 
Universidad Santiago de Chile, 

cristian.garay@usach.cl  
 

RESUMEN: 
 
El autor realiza un examen de las políticas exteriores de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, 
entre fines del XIX y principios del XX, para problematizar la una supuesta una fricción entre 
las nociones de equilibrio de poder (y expresiones como poder militar y poder nacional) en 
su conducción en las relaciones exteriores versus el establecimiento de reglas tendientes a 
negociaciones y tratados que tienen como límite la adscripción a la Liga de las Naciones en 
1920. Este relevamiento, en base a testimonios históricos permite establecer componentes 
de interacción mutua entre los cuatro actores mencionados en torno a la conflictividad Pos 
Guerra del Pacífico. La función de este relevamiento es establecer una base de datos para un 
estudio de configuraciones causales de las políticas exteriores de los países mencionados.  
Esta ponencia forma parte del Proyecto CONICYT- FONDECYT Regular N° 1170184. 

 
PALABRAS CLAVE: Política exterior, poder, Argentina, Bolivia, Chile, Perú. 
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PONENCIA 89.3 De la amistad comercial a las relaciones diplomáticas: El 
Reconocimiento Internacional de la Unidad Popular (UP) a la 
República Democrática Alemana (RDA)   

 
AUTOR: Dr. (c) Gustavo Gajardo Pavez. 

Instituto de Historia, 
 Universidad San Sebastián (Chile).  

g.gajarpavez@gmail.com 
RESUMEN: 
Esta ponencia propone desarrollar de manera detallada la evolución de las relaciones 
internacionales entre Chile y la República Democrática Alemana (RDA), desde sus orígenes 
hacia mediados de la década de los cincuenta, cuando surgieron débiles intercambios 
comerciales, hasta el reconocimiento oficial de Chile a la RDA como Estado soberano en 
1971. 
Es primordial comprender cómo se construyó un vínculo amistoso entre la izquierda chilena 
y la alemana democrática, lo que decantó en el establecimiento de relaciones diplomáticas, 
considerando el beligerante contexto internacional de Guerra Fría, además Chile que 
siempre se sintió parte de los procesos internacionales, a pesar de su lejanía geográfica. Por 
lo mismo, desde la II Guerra Mundial el país se ubicó en la vereda de la democracia liberal y 
la economía capitalista de los Estados Unidos.  
Los primeros contactos comerciales entre Chile y la RDA se proyectaron hasta finales de la 
década de los sesenta, período en el que va creciendo el contacto paradiplomático entre 
ambas partes. Se plantea, además, la profundización de las diversas vertientes involucradas 
en el vínculo internacional: la comercial, la partidista y la gubernamental.  
En 1970 el triunfo de la Unidad Popular (UP) significó un cambio en el eje de gravedad y por 
principios políticos el gobierno se acercó a la órbita soviética, periodo donde se definieron 
las relaciones bilaterales con la RDA. Se propone cubrir cómo la llegada de la UP cambió el 
panorama, acercando ambos gobiernos hasta lograr un Acuerdo de Relaciones Diplomáticas 
y la Firma de Convenios comerciales, científicos y culturales, todo ello, a pesar de las 
presiones que ejerció Bonn para evitarlo. 
La investigación se basa en una exhaustiva revisión de fuentes inéditas obtenidas del Archivo 
Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (AGHMINREL) y Prensa del 
periodo. 
PALABRAS CLAVE: Chile, Unidad Popular, República Democrática Alemana, Relaciones 
Diplomáticas. 
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PONENCIA 89.4 Risas y política en la transición chilena: El “caso Honecker” 
  
 

AUTOR: Dr. Angel Soto G. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

 Universidad de los Andes (Chile). 
angelsoto@uandes.cl 

 
RESUMEN: 
 
Es clásica la expresión: “la risa, remedio infalible”, más aún cuando esta se da un contexto 
político de tensión o coyuntura crítica, como fue la transición a la democracia en Chile y la 
caída del muro de Berlín. A través del humor, se transmite un mensaje que de otra forma 
sería imposible hacerlo. Tal como afirma Henri Bergson (2016) en su libro La risa. Ensayo 
sobre la significación de lo cómico, el ser humano tanto “animal que ríe”, a través de la burla 
se hace cómplice entre emisor y receptor aliviando las tensiones. 
Humor gráfico que pasa a constituirse un testimonio comprometido de un determinado 
momento. Fue Peter Burke (2001) quien en Visto y no visto, señaló que en las imágenes si 
bien hay subjetividad, son parte de un contexto y ayudan a entender el momento 
constituyéndose en testimonio histórico. Como dice Pablo Andrade (2017) en Un país de 
tontos graves. Humor gráfico y política en Chile, son “testimonio del contexto social que las 
creó”. 
En esta presentación se mostrará la relación entre risa y política, asumiendo el denominado 
caso Honecker como un tema de estudio. Se busca rescatar el humor gráfico, tanto en lo que 
aporta a la interpretación del acontecimiento, como también en cuanto a fuente testimonial 
y reflejo de una época.   
Esta ponencia forma parte del Proyecto CONICYT- FONDECYT Regular N° 1170184. 
 
PALABRAS CLAVE: Humor, Transición, Chile, Honecker 
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MESA 90. Ladrones, prostitutas y policías: construcción social y cultural  
de los bajos fondos santiaguinos (1900-1930) 

 
 

ORGANIZADORES: Lorena Ubilla Espinoza. 
 candidata a Doctora en Historia, 

 Universidad de Santiago de Chile, 
 becaria CONICYT,  

 lore.ubilla@gmail.com 
 

Daniel Palma. 
 Doctor en Historia, 

 Universidad Alberto Hurtado, 
 dpalma@uahurtado.cl 

  
RESUMEN: 
 
Desde la perspectiva de la historia sociocultural, en esta mesa presentaremos tres abordajes 
para comprender aspectos variados de la transgresión social a inicios del siglo XX: la 
criminalización de las clases populares, la relación entre los sujetos y los marcos jurídicos y 
el incremento del control social y urbano mediante el robustecimiento policial. 
A partir del concepto de “bajos fondos” (Kalifa, 2008, Caimari, 2009) discutiremos cómo 
durante el primer tercio del siglo XX ciertos espacios y sujetos fueron asociados a prácticas 
delictivas, ya fuese por su relación con redes delincuenciales, por sus formas de vida o por 
su estado de “degeneración social y moral”. Desde ese marco, planteamos que los “bajos 
fondos” aludieron a un lugar físico y específico dentro de la ciudad (prostíbulos, tabernas, 
barrios populares y zonas limítrofes), y a un espacio cultural con el que se relacionaron y al 
que se acercaron cotidianamente policías, médicos y juristas con el afán de sistematizar sus 
conocimientos sobre ladrones y prostitutas y, en general, sobre el fenómeno delincuencial. 
Las primeras tres décadas del siglo XX registraron un aumento sostenido del delito en las 
cifras oficiales, en las percepciones individuales y en las representaciones sociales del 
fenómeno. En el marco de la modernización judicial, de la profesionalización de la policía, de 
la introducción de la filiación de los/as detenidos/as y de la circulación de “saberes 
expertos”, consideramos que estos años configuran un momento histórico crucial para 
comprender la duradera asociación entre cuestión social y cuestión criminal.  
Analizando diversos registros como prensa, revistas, boletines y expedientes judiciales, 
buscamos recuperar ámbitos desatendidos por la historiografía dedicada a los sectores 
populares, ya sea por su carácter marginal o por su escasa referencia a un proyecto político 
de transformación social. En términos amplios, consideramos que este tipo de debates 
permiten interrogarse sobre las relaciones históricas entre el Estado y la sociedad civil, 
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además de cuestionar las dificultades y mediaciones que supuso en la práctica el proyecto 
de modernización estatal. 
 
PALABRAS CLAVE: Delincuencia, prostitución, policía, proceso de modernización, clases 
populares. 
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PONENCIA 90.1 Ladrones, policías y orden callejero en Santiago de Chile, 
1896-1924   

 
 

AUTOR: Daniel Palma. 
 Doctor en Historia, 

 Universidad Alberto Hurtado, 
 dpalma@uahurtado.cl  

 
RESUMEN: 
 
La ponencia presenta algunos resultados de una investigación sobre la conformación de 
fuerzas de policía en Chile. El foco está en la Policía Fiscal de Santiago en el primer cuarto del 
siglo XX, período durante el cual se fue consolidando la presencia y gestión policial del orden 
urbano. Busca aportar a la historia social de la ciudad y de la policía, actor fundamental en el 
marco de las tensiones propias de la crisis social que vivía el país. Nos interesa presentar un 
perfil de la fuerza policial existente y abordar sus prácticas frente al mundo del delito. 
A partir de documentación del archivo de la intendencia, prensa y revistas policiales, 
analizamos el despliegue de los agentes y guardianes en las calles de Santiago, 
específicamente en su accionar frente a la “plaga de rateros” que, según nuestras fuentes, 
azotaba a la capital del mil novecientos.  
Sugerimos que, en el marco de una creciente especialización delictual, la policía no fue capaz 
de afirmar su autoridad, al carecer de un personal idóneo y respetado por la población, como 
también debido a los estrechos lazos de muchos de sus hombres con el mundo del delito. En 
esas condiciones, la mala imagen heredada de los cuerpos que antecedieron a la Policía Fiscal 
no hizo más que reproducirse. 
 
PALABRAS CLAVE: Santiago de Chile, policía, seguridad, delincuencia, rateros 
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PONENCIA 90.2 El robo en las clases populares, 1910-1930. Propuestas desde 
la cultura material     

 
 

AUTORA: Lorena Ubilla. 
 candidata a Doctora en Historia, 

 Universidad de Santiago de Chile, 
 becaria CONICYT, 

  lore.ubilla@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
La materialidad de un objeto se relaciona con las formas de producción y consumo, con el 
uso que le dan los grupos sociales según su disponibilidad y necesidad, y con la 
individualidad que denota su pertenencia. Inscrita en el marco de la historia de la cultura 
material, esta ponencia analizará la manera en que los robos cometidos al interior de las 
clases populares –en su mayoría artículos de uso doméstico como utensilios, herramientas y 
ropas- iluminan aspectos de la vida cotidiana de estos sujetos y de sus prácticas económicas 
de subsistencia.  
A partir de la revisión de los periódicos El Diario Ilustrado y El Chileno y de la revista Sucesos, 
se plantea que este tipo de objetos no fueron robados sólo por su valor comercial, sino ante 
todo por las posibilidades de “camuflaje identitario” que permitían, es decir, la facultad de 
modificar la pertenencia a un determinado grupo e imaginario social. Ello se aprecia 
particularmente en la indumentaria, cuyo robo habría operado como una forma específica 
de diferenciarse, aparentar otra identidad y transitar por espacios de la ciudad vetados para 
personas de esta clase social. 
En un contexto marcado por sucesivas crisis económicas, por el arribo permanente de 
migrantes y por el crecimiento espacial de la capital, creemos que esta perspectiva aborda 
aspectos desatendidos por la historiografía del delito, en particular la historicidad de lo 
robado y sus usos sociales atendiendo a diferencias etarias, de clase y género, los cruces 
entre el espacio público y privado, y los referentes simbólicos y materiales que en la época 
se emplearon para controlar la identidad de los pobres urbanos. 

 
PALABRAS CLAVE: Robo, clases populares, cultura material, Santiago de Chile. 
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PONENCIA 90.3 Casas de tolerancia y prostíbulos clandestinos en Santiago. La 
violación de clausura entre 1896-1925   

 
 

AUTORA: Ana Carolina Gálvez Comandini. 
  Doctora en Historia, 

 Universidad de Santiago de Chile, 
 Red de Historiadoras Feministas,  

comandinig@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
La prostitución fue una actividad permitida, reglamentada y regulada en Chile entre 1896 y 
1925 por medio de ordenanzas municipales que establecían que los prostíbulos o casas de 
tolerancia eran el lugar destinado para el ejercicio del comercio sexual. Ahora bien, si la 
prostitución reglamentada era considerada una actividad marginal y espuria (y donde rara 
vez se cumplía el reglamento a cabalidad), el ejercicio de la prostitución en lugares no 
autorizados para ello, como hoteles, casas de citas, cafés asiáticos, etc., colocaba al comercio 
sexual y a las mujeres que lo ejercían en el margen del margen, por tanto, en una doble 
condición de subalternidad.  
La clausura de las casas de tolerancia que incumplían el reglamento y de los prostíbulos 
clandestinos, estuvo asociada principalmente a la venta de licores en locales sin patente 
municipal y a la permanencia y ejercicio de la prostitución por parte de jóvenes menores de 
18 años, mujeres no inscritas en la municipalidad y prostitutas enfermas o sin habilitación 
sanitaria. Sin embargo, y según consta en archivos de la Municipalidad de Santiago y de la 
Intendencia de la ciudad, la clausura de un local por parte de inspectores municipales o de la 
policía, venía acompañada de la inmediata desobediencia de regentes, prostitutas y clientes 
mediante la violación de la clausura, es decir, continuaban operando, impulsando en muchas 
ocasiones a una re-clausura que también era violada.  
A modo de hipótesis proponemos que esta conducta de engaño y desobediencia reiterada a 
la autoridad habla de las múltiples formas de resistencia a las estructuras de dominación y 
al control social y vigilancia desde arriba, siendo utilizadas por los grupos subalternos para 
disfrazar la insubordinación al orden social de modernidad liberal (James Scott, 2000). 
 
PALABRAS CLAVE: Prostitución, clandestinidad, clausura, resistencia, Santiago de Chile. 
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MESA 91. Historia, memoria, patrimonio y museos en clave local. ¿Historia 
nacional v/s historia regional? 

 
 

ORGANIZADOR: Romane Landaeta. 
 Dra. en Historia Contemporánea,  

Programa Andino en Derechos Humanos, 
 Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador),  

romane.landaeta@uasb.edu.ec 
 

Luis Alegría. 
 Dr. Estudios Americanos,  
Museo Histórico Nacional, 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile),  
luis.alegria@mhn.gob.cl 

 
RESUMEN: 
En esta mesa nos interesa reflexionar y debatir cómo la historiografía, los estudios del 
patrimonio cultural, los estudios de memoria y los museos locales constituyen nuevas y 
diversas formas de narrar el pasado. En este sentido, como formas en tensión y disputa con 
la narrativa o las narrativas nacionales. Por tanto, es válido preguntarse ¿de qué forma lo 
regional y local, se encuentra invisibilizado, oculto o tergiversado por la hegemonía de los 
grandes discursos nacionales y de que formas nuevas formas de abordaje del pasado 
permiten su emergencia y protagonismo? Por tanto, importa, como las nuevas trayectorias 
de una historiografía local o regional, en alianza o uso con el patrimonio cultural, la memoria 
y/o los museos, logran disputar los espacios tradicionales de producción escritural, como la 
academia o las instituciones oficiales, hasta aquellos alternativos o novedosos, desde los 
cuales incluso se ha renovado la función social del historiador. Nos interesa un énfasis en las 
problemáticas que vinculan los temas de la historia, más allá de la historiografía tradicional, 
en los estudios de las memorias, el patrimonio cultural y lo museológico, en contextos 
locales, regionales y/o de fronteras.  
Este debate busca situar el eje en aquellos procesos y acontecimientos que se enmarcan en 
la esfera de lo infeliz, trágico, traumático, atroz, entre otras categorías, que instalan una 
incertidumbre epistémica crítica, tanto teórica y metodológica, sobre la emergencia de 
formas alternativas de narrar el pasado, como la historización de la memoria, el patrimonio 
y los museos, instalando fronteras simbólicas que llevan a resignificar y complejizar los 
propios territorios, las identidades y la función social de la historiografía. 
 
PALABRAS CLAVE: historia regional, patrimonio, memoria, museo local.  
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PONENCIA 91.1  Imaginarios de un territorio en construcción: Aysén en las 
postales fotográficas de la colección del Museo Regional de 
Aysén (1920-1960). Perspectivas de historia pública y 
patrimonio 

 
 

AUTOR: Carlos Rojas Sancristoful.  
Licenciado en Historia y 

 Profesor de Historia y Cs. Sociales, 
 Museo Regional de Aysén, 

 carlos.rojas@museoschile.gob.cl  
 

 Juan Pablo Varela Cartagena.  
Licenciado en Conservación y Restauración, 

 Museo Regional de Aysén, 
 juanpablo.varela@museoschile.gob.cl 

 
RESUMEN: 
 
El Museo Regional de Aysén posee en sus colecciones postales fotográficas del periodo 1920-
1960 correspondientes a registros de Puerto Aysén, Coyhaique y otras localidades de la 
actual región de Aysén. Los territorios que actualmente comprenden ambas ciudades fueron 
ocupados por la Sociedad Industrial del Aisen (SIA) bajo la figura de concesión otorgada 
tempranamente (1902) con el propósito que la empresa desarrollara la industria de lana. 
Esta modalidad funcionó para afianzar la soberanía por parte del Estado chileno en aquellos 
territorios lejanos del centro administrativo, a la vez que los incorporó a la dinámica de la 
economía mundo capitalista dominada por metrópolis como Gran Bretaña y Francia 
(Hobsbwam, 1998). 
En este contexto Puerto Aysén, que adquiere la categoría de ciudad en 1928, establece un 
vínculo temprano con los centros productivos y del capital que la posicionaron como un 
centro relevante comercial y socialmente al que muchos sujetos llegaron en busca de más 
oportunidades y una mejor calidad de vida (San Juan, 2018: 20). El espacio en 
transformación al alero de una gran circulación de capital generada por la gran demanda de 
materias primas como la lana y su alto precio de transacción en el marco de la primera guerra 
mundial permitieron introducir adelantos de infraestructura y tecnológicos en el territorio 
que fueron registrados por distintos fotógrafos que estuvieron de paso o se instalaron de 
manera permanente -Enrique Mora y Elías Rabáh destacan respectivamente- y se dedicaron 
a la producción de postales fotográficas como parte de su actividad comercial.  
A nivel global a fines del siglo XIX y comienzo del XX el perfeccionamiento de las técnicas de 
impresión fotográfica permitieron que estas pudieran incorporarse al formato de tarjetas 
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postales, las que reemplazan la tradicional tarjeta de visita y circularon a través del correo 
bajo parámetros estándar, tanto por el espacio destinado para los mensajes como por su 
valor de despacho. Específicamente comprenderemos la tarjeta postal desde una definición 
que atiende a soporte y contenido, es decir, “un documento cuyo soporte es de tipo celulósico 
(papel, cartulina, cartón, etc.), comúnmente en formato rectangular, utilizado como medio 
de comunicación a través del correo postal, diseñada para circular sin sobre y con espacios 
para el mensaje del remitente, el sello y la dirección del destinatario [...] de contenido diverso 
cuyo valor se encuentra en la imagen representada” (LÓPEZ, M. (2013) p.96). 
De esta manera la postal fotográfica también operó globalizando la circulación de imágenes 
de distintos lugares “al introducir grandes dosis de realismo gracias a la instantaneidad 
(Riego Amézaga, 1997b:36-37). (LÓPEZ, M. (2013) p.98).  Este fenómeno globalizador se 
acentuó al estructurarse una cadena comercial de la producción de postales fotográficas que 
eran vendidas al público para ser enviadas por correo. En el ciclo productivo de este tipo de 
postal pueden identificarse los roles de editor, fotógrafo, impresor y distribuidor, variando 
en complejidad en la medida que cada rol era asumido por un agente distinto o todos los 
roles fueron asumidos por un agente en exclusivo. Esto generó un mercado con una alta 
demanda de fotografías para postales, abriendo “una vía profesional para los fotógrafos de 
estudio que veían reducidos sus ingresos por la crisis del retratismo (González, 2010:33). 
Con esta situación son muchos los fotógrafos que pasan a convertirse en editores e 
impresores” (López, M. (2013) P. 57)  
La consideración de las postales fotográficas como patrimoniales abre dos interrogantes en 
cuanto a la operación de estas como dispositivos plausibles de constituir imaginarios a 
mediados del siglo XX ¿qué imaginarios tendieron a instalar y/o reforzar sobre la actual 
región de Aysén las postales fotográficas resguardadas en la colección del Museo Regional 
de Aysén? y ¿cuál fue la relación que se estableció entre los distintos actores de la cadena de 
producción postal respecto de Aysén en el periodo 1920 - 1960?  
A modo de hipótesis consideramos que las postales fotográficas referidas a la actual región 
de Aysén que resguarda el Museo Regional de Aysén, fechadas mayoritariamente en el 
periodo 1920- 1960, al ser parte de la cadena comercial del activo mercado de tarjetas 
postales que se articuló en el país hacia mediados del siglo XX, actuaron como dispositivos 
que colaboraron en el fortalecimiento de un imaginario que tendió a producir un espacio en 
vías de modernización, con una prolífica actividad social y económica que de manera 
progresiva transformaba el paisaje inhóspito en un territorio plausible de ser habitado y 
colonizado. 
 
PALABRAS CLAVE: Paisaje, imaginario, Aysen.  
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PONENCIA 91.2 Historias controversiales en patrimonios locales  
  
 

AUTOR: Leonardo Mellado González. 
 Máster en Museología, 

 Universidad Academia de Humanismo Cristiano- 
 Museo Histórico Nacional, 

 leonardo.mellado@mhn.gob.cl   
 

RESUMEN: 
 
El Programa de intervenciones patrimoniales (PROIP) perteneciente a la Escuela de Historia 
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es una instancia comunitaria asesora 
y colaboradora experta, externa, en la formulación, análisis y evaluación de iniciativas, 
estudio y proyección con organizaciones sindicales, políticas, académicas, del ámbito de las 
instituciones públicas o privadas, en el medio local/nacional/internacional que requieran 
contar con asesoría en las áreas de Archivística, Patrimonio Material e Inmaterial y 
museológica, gestionando acciones de intervención comunitaria. 
Es desde estas experiencias concretas, en que en muchos casos, el discurso de lo patrimonial 
“nacional” pierde protagonismo frente a problemáticas locales específicas, dejando en 
evidencia importantes tensiones y conflictos en los que precisamente el patrimonio cultural 
y particularmente en los procesos de patrimonialización, adquieren dimensiones de disputa, 
a veces ideológicas, otras del valor simbólico que los colectivos y las instituciones locales les 
asignan y en donde muchas veces quedan evidencia por un lado los intereses de las 
comunidades versus los intereses de los organismos políticos de representación local a 
través de discursos antagónicos, negacionistas o economicistas y donde la mayoría de las 
veces terminan imponiéndose decisiones políticas arbitrarias en lo que debiese ser un 
proceso democrático, participativo y ciudadano en la apropiación social del patrimonio 
cultural. 
Sabemos que estas problemáticas abundan, es por esta razón que para esta ocasión nos 
detendremos en un par de casos de disputas locales 

 
PALABRAS CLAVE: apropiación social del patrimonio cultural; procesos de 
patrimonialización, campo patrimonial. 
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PONENCIA 91.3 El Patrimonio Cultural en clave regional: el caso de la 
patrimonialización en la dictadura militar en la región de 
Magallanes 1973-1989   

 
 

AUTORES: Luis Alegría. 
 Dr. Estudios Americanos, 

 Museo Histórico Nacional- 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile), 

 luis.alegria@mhn.gob.cl 
 

Pia Acevedo. 
 Dra. © En Estudios Urbanos, 

 Pontificia Universidad Católica de Chile, 
 pia.acevedo@gmail.com    

 
RESUMEN: 
 
Historizar las prácticas y políticas de patrimonialización realizados en la región de 
Magallanes durante el período de la Dictadura Cívico-Militar (1973-1989), nos permite 
identificar las tendencias de valorización y reconocimiento de ciertos discursos regionales 
que se materializaron a través de las declaratorias de Monumento Nacional, el levantamiento 
de Monumentos Públicos y la difusión de algunas expresiones del folclor nacional en su 
condición de Patrimonio Cultural Inmaterial. De esta forma la construcción social del 
patrimonio cultural en la región de Magallanes, tendrá un momento de auge en el contexto 
del régimen dictatorial, expresado en las diversas tipologías de patrimonio cultural.  Lo 
preocupante es que, en la actualidad, buena parte de los bienes declarados patrimonio 
cultural en la dictadura militar, sigue ocupando un lugar privilegiado y central en la narrativa 
identitaria local.  Lo anterior se expresa en la performatividad nacionalista y tradicionalista 
que se manifiesta en momentos o coyunturas claves. A su vez, creemos que esto gatilla como 
proceso cierta indiferencia de la ciudadana en el reconocimiento de los vestigios del pasado, 
pues se cree o piensa que esos son los únicos bienes posibles de patrimonializar. En este 
punto resulta necesario implementar estrategias simbólicas de desmontaje del discurso 
dictatorial y la necesaria resignificación del patrimonio regional en un nuevo contexto de 
Estado post nacionalista y democrático. 
 
PALABRAS CLAVE: Magallanes, Dictadura militar, patrimonio, monumento. 
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PONENCIA 91.4  Rutas de apropiación Territorial  
 

AUTORES: Daniela Sepúlveda Torres. 
 Profesora de Historia y Ciencias Sociales, 

 Magister en Educación,  
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

dsepulveda @academia.cl  
227878245 

 
Cristian Hidalgo Tapia. 

 Profesor de Historia y Ciencias Sociales,  
Universidad Academia de Humanismo Cristiana 

Chidalgot@academia.cl  
  

RESUMEN: 
El material político-pedagogico “Rutas de apropiación Territorial” es diseñado a partir de la 
sistematización del trabajo que como Programa de Educación y Ciudadanía Crítica (PECC) 
de la Universidad Academia de Humanismo ha desarrollado en distintas escuelas públicas, 
en colaboración con la Municipalidad de Huechuraba. En este marco se desarrolló el 
programa de Historia Oral en donde niñas. Niños y jóvenes de las públicas de la comuna de 
Huechuraba son los protagonistas en sul rol de investigadores sociales y potenció la 
posibilidad de descubrir a través del trabajo investigativo respuestas a preguntas sobre su 
entorno comunitario y territorial.   
Desde la sistematización realizada a esta experiencia surge la necesidad de levantar una 
propuesta didáctica para las escuelas de Huechuraba, basada en mirar el territorio como un 
espacio dialógico, el cual parte de la base del diálogo de saberes territoriales de los actores 
locales, es por esto que esta ruta fue construida comprendiendo que el territorio, es una 
categoría política, social y cultural, que está en constante tensión. En base a ello, se tomaron 
y los procesos de Territorialización, Desterritorialización y Reterritorialización trabajadas 
por Rogerio Haesbaerts para la construcción del material didáctico, el cual apunta al trabajo 
práctico-crítico, desde la recuperación de la memoria, con las comunidades locales que 
levantan y resisten en sus propios territorios (Poblaciones). 
Por otra parte, como programa de Educación y Ciudadanía Critica (PECC) consideramos que 
las comunidades y los barrios no sólo son demanda, son portadores de un saber y una 
experiencia que puede ser incorporada tanto a los modelos de gestión como a los procesos 
pedagógicos; el “diálogo de saberes” entre las escuelas y sus territorios, permite 
contextualizar los procesos de enseñanza aprendizaje y a su vez fortalece la identidad y 
cohesión de los grupos. 
PALABRAS CLAVE:  Apropiación territorial, Memoria, Ciudadanía y Participación. 
  

mailto:Chidalgot@academia.cl


 

 

 

477 
 

MESA 92. El Norte semiárido en perspectiva de historia nacional.  
Siglos XVIII-XIX (I) 

 
 

ORGANIZADOR: Rafael González Romero. 
 Magíster en Historia, 

 Centro de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, 
 (Cehycso),  

rafael.gonzalez.r@usach.cl  
  
RESUMEN: 
 
La Mesa “El Norte semiárido en perspectiva de historia nacional. Siglos XVIII-XIX”, es una 
parte del simposio “Dinámicas sociales en El Norte Verde”, presentado desde las XX Jornadas 
de Historia de Chile, Iquique 2013, que rescata la imbricada historia regional de Atacama y 
Coquimbo con una visión nacional y global.  
Esta propuesta se articula a partir de cuatro puntos que justifican su existencia. Por un lado, 
la revisión y resignificación de la historia del norte semi-árido, también conocido como norte 
chico, en cuanto espacio dinámico, en el cual, se enuncian historias de connotación local y 
nacional a la vez. En segundo lugar, promover la articulación de un núcleo de trabajo con 
investigadores(as) que produzcan conocimiento en estas líneas propuestas y puedan ser 
parte de un proyecto historiográfico serio, regional y propositivo. En tercer lugar, 
comprender la historia de Chile, a partir de nodos locales y regionales -que la construyen-, 
dando pie al rescate de sujetos, discursos, imágenes y otros, que no están en la lógica de la 
historia nacional, o han sido invisibilizados por esta. Por último, este simposio es un llamado 
a elaborar nuevas propuestas de historia, desde marcos epistemológicos diversos, que 
permitan ir dando pasos en la construcción de nuevos espacios de producción 
historiográfica. 
Las ponencias presentadas tratan, primeramente, de intercambios socioeconómicos en las 
montañas coquimbanas y sus posibilidades para explicar procesos nacionales e 
interregionales. En segundo lugar, memoria/olvido e historia/patrimonio afrodescendiente 
en la región de Coquimbo, su implicancia tanto en los procesos de esclavitud como de 
blanqueamiento. En tercer lugar, cómo la realización de un sistema ferroviario significó un 
impulso de los productores mineros de Atacama para la promoción de un control de la mano 
de obra minera. 
 
PALABRAS CLAVE: Territorio, afrodescendientes, trabajadores mineros. 
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PONENCIA 92.1 Territorio y sujetos internodales: interacciones 
socioeconómicas en la Real Cordillera coquimbana. Siglo 
XVIII   

 
AUTOR: Rafael González Romero. 

 Magíster en Historia, 
 Centro de Estudios Históricos y Ciencias Sociales 

 (Cehycso),  
rafael.gonzalez.r@usach.cl  

  
RESUMEN: 
Los crianceros, representan gran parte de la economía rural local hoy en día; sin embargo, 
existe escasa información sobre su trayectoria histórica. Se estima que el éxito alcanzado por 
estos sujetos, traducido en su permanencia, se debe principalmente al aprovechamiento de 
sus posibilidades como sujetos internodales en la economía de montaña surgida entre los 
espacios norte-sur y este-oeste, traducido en prácticas como la pluriactividad, la 
trashumancia, el encadenamiento productivo y la formación de redes societales. 
La pluriactividad es una dinámica económica y social con aspectos intrínsecos como la 
movilidad, la interacción con otros sujetos, los intercambios de bienes y el ejercicio de 
múltiples oficios. Así mismo, la trashumancia correspondería a una estrategia de 
aprovechamiento de los ciclos herbáceos y de mantención de los hatos de ganado menor, 
que igualmente comprende aspectos de movilidad, interacción e intercambios. El 
encadenamiento productivo, tiene que ver con las posibilidades de integrar los distintos 
productos de un territorio para llegar al mercado. Por su parte, las redes societales son el 
tejido social que hace posible la reproducción, interacción y solidaridad entre los sujetos, 
hombres y mujeres de las montañas coquimbanas. Estos factores, aunados a una 
territorialidad internodal, hacen del quehacer criancero una experiencia compleja y 
dinámica.  
El objetivo principal de esta investigación consistió en reconstruir el quehacer histórico de 
los crianceros coquimbanos sobre la base del empadronamiento de 1738, distinguiendo 
tanto sus condiciones territoriales, así como sus prácticas pluriactivas dentro de la economía 
de montaña. Se utilizó una metodología cualitativa donde se levantó y revisó como 
principales fuentes: El empadronamiento de 1738, Informe del Obispado 1744, testamentos, 
juicios civiles, actas del Cabildo y fuentes bibliográficas.   
Finalmente, se espera exponer que la economía del secano o de montaña, en el marco del 
Antiguo Régimen, era más compleja, dinámica y vivaz de lo que se ha reconocido hasta ahora 
por la historiografía nacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Montaña, Coquimbo, crianceros, intercambios 
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PONENCIA 92.2 Afro-Coquimbo: la historia después del olvido. Memorias e 
imágenes en el Valle del Limarí     

 
 

AUTORES: Luis Madrid Moraga.  
Programa Doctorado en Historia, 

Universidad de Chile,  
luismadrid.999@gmail.com 

 
Montserrat Arre Marfull. 

Doctora en Ciencias Humanas, 
Estudios Comparados (UACh/ULisboa), 

 Investigadora Postdoctoral Conicyt,  
Instituto de Estética, Facultad de Filosofía PUC 

montserrat.arre.marfull@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Este proyecto permitirá generar un primer acercamiento entre las nociones de 
memoria/olvido e historia/patrimonio afrodescendiente en zonas de la Región de 
Coquimbo, específicamente en algunos poblados del Valle del Limarí, como son Pachingo, 
Huamalata, Barraza, La Torre y Tabali, lugares donde, a partir de estudios histórico-
demográficos, ya es conocida la existencia de amplias poblaciones africanas en el pasado. No 
obstante, hoy en día existe una preocupante ausencia de reconocimiento al respecto. Para 
generar este acercamiento, es preciso contar con una investigación 'in situ', que implique la 
interacción con historiadores y conocedores del pasado de la zona y con habitantes de la 
misma, quienes nos podrán dar pistas sobre esta relación entre historia, memoria y olvido y, 
así, instar en los entrevistados, en los propios investigadores y en el público general al cual 
apunta, a una reflexión sobre la relación entre patrimonio inmaterial, memoria/olvido e 
historia afrochilena que podría ser extensiva, posteriormente, a varias otras zonas del país 
donde poblaciones tradicionalmente marginadas o menospreciadas desde la Conquista, 
como en general los esclavos (indígenas trasladados o africanos), fueron erradicados 
paulatinamente de la memoria histórica oficial. En la actualidad se ha llegado a una etapa de 
madurez en lo que se ha definido como Estudios Afrochilenos es decir, ya es imposible negar, 
a lo menos a nivel académico, que Chile fue una región de llegada, trabajo y vida social de 
esclavos africanos y sus descendientes criollos y mestizados. En este sentido, los estudios 
sobre la Región de Coquimbo relativos a la presencia africana entre 1690 y 1820 dan cuenta 
de una prolífica relación en la antigua Provincia entre hombres y mujeres africanos o 
afroamericanos con españoles peninsulares, indígenas y otros grupos criollos o mestizos. El 
Valle del Limarí es una zona precisamente que, según censos y empadronamientos, contó 
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con una amplia población denominada como “negros, mulatos, pardos, cuarterones y 
zambos”. La zona ha sido elegida precisamente porque existen testimonios documentales 
sobre dichos espacios en su relación con la presencia africana (casos judiciales, testamentos, 
inventarios, empadronamientos, cartas de venta de esclavos, cartas de libertad, bautismos, 
matrimonios, defunciones) Ya es conocido el largo trayecto de la reivindicación afrochilena 
en la Región de Arica-Parinacota, sin embargo, el develamiento de la tercera raíz en este 
particular espacio, como lo es el Valle del Limarí, implica un reconocimiento a partir de la 
negación total sistemática y, a la larga, inconsciente, de un elemento étnico formativo 
regional y, ciertamente, nacional. 

 
PALABRAS CLAVE: Memoria, olvido, afroamericanos, Coquimbo. 
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PONENCIA 92.3 No es un tren chuchú, es la bestia. Reflexiones en torno a la 
construcción del ferrocarril Caldera a Copiapó (1845-1851 
  

 
AUTOR: Matías Alfaro Bravo. 

 Licenciado en Historia, 
Universidad de Santiago de Chile, 

matiasalfarob@hotmail.com 
 

RESUMEN: 
 
En el presente trabajo se exhibirá el proceso de construcción del ferrocarril Caldera-Copiapó 
(1845-1851), el cual resultó ser un elemento fundamental para la modernización de la región 
minera y del país. Es posible analizar que en la Provincia de Atacama existió un empresariado 
minero que, mediante la construcción de esta vía férrea, intentó implementar rasgos 
modernizadores en la sociedad, centrándose tanto en el ámbito productivo y económico, 
como en la figura del peón minero. Se plantea como hipótesis que la realización de este 
sistema ferroviario significó un impulso de los productores mineros de Atacama para la 
promoción de un control de la mano de obra, buscando así el aumento de la producción y de 
las riquezas individuales. De esta manera, el objetivo de esta ponencia tiende a una reflexión 
histórica en torno a la construcción del ferrocarril, el discurso de los productores mineros e 
intelectuales de la región, y a las repercusiones inmediatas en la mano de obra de la minería 
decimonónica. Para este fin, se empleará la utilización de diversas fuentes documentales que 
llegaron a registrarse en la zona, como lo son los escritos relativos a la Intendencia de 
Atacama, a la reglamentación de policía y minería de la región, y a la prensa de la Provincia. 
Así, se vinculará la construcción del ferrocarril con los anhelos de modernidad y control 
social de los trabajadores mineros, que fueron propuestos discursivamente por el 
empresariado local. 
 
PALABRAS CLAVE: Ferrocarril, empresariado minero, trabajadores, modernización. 
 
  

mailto:matiasalfarob@hotmail.com


 

 

 

482 
 

MESA 93. Historia de la Ciencia en Chile: actantes olvidados. Siglos XVI y XXI (I) 
 
 

ORGANIZADOR: Dr. Carlos Sanhueza, 
Universidad de Chile,  

carlos.sanhueza@uchile.cl   
 
RESUMEN: 
 
Mujeres, artesanos, técnicos, legos, traductores, editores, dibujantes, observadores y 
mediadores han formado parte de la construcción de conocimientos científicos en distintos 
periodos.  De igual forma espacios e instrumentos han delimitado y modificado las prácticas 
científicas y los modos de conocer. En el entramado del quehacer científico, han formado 
parte de redes, asumido y disputado roles, perteneciendo de manera formal o informal a 
instituciones científicas públicas y privadas. Abrir la caja negra de la ciencia supone para la 
historiografía prestar atención a actores y actantes que no figuran como protagónicos en los 
productos científicos, pero -al mismo tiempo- requiere un ejercicio adicional de búsqueda 
de fuentes y análisis crítico de estas.   
¿Qué estudios de caso están aportando en esta línea?  ¿Qué metodologías nos están 
permitiendo acercarnos a estos actantes y develar sus interrelaciones? ¿Qué fuentes y 
archivos estamos usando para investigar la historia de las ciencias en Chile?   
Esta mesa propone aportar en este debate sobre la historia de la Ciencia de Chile a través de 
estudios de caso entre los siglos XVI y XXI o reflexiones teóricas-metodológicas o en alguna 
de las siguientes líneas, entre otras:  
 

x Instrumentos y cultura material 
x Observadores, ciencia ciudadana y redes de campo 
x Mujeres en la historia de las ciencias 
x Legos, profanos o no expertos 
x Técnicos y artesanos 
x Dibujantes e ilustradores 
x Traductores y editores 
x Mediadores 

 
PALABRAS CLAVE: Ciencia, instrumentos, mujeres, técnicos, legos, siglos XVI-XXI. 
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PONENCIA 93.1 Más allá de las controversias: disputas que permiten ver lo 
invisible (1906-1913)  

 
 

AUTORA: Dra. Lorena Valderrama. 
Universidad Alberto Hurtado, 

 lvalderrama@uahurtado.cl  
  
 

RESUMEN: 
 
Resulta bastante difícil imaginar la actividad y la práctica científica como procesos simples y 
carentes de conflicto. Debates, discusiones, polémicas y controversias, parte vital de las 
comunidades de todo tipo, incluyendo las científicas (Freudenthal, 1998). El análisis de las 
controversias, dentro de las comunidades disciplinares, pero también en el espacio público,  
permite comprender parte importante de la actividad y práctica científica, como es el caso 
de la búsqueda de autoridad epistémica, la constitución de expertos y la obtención de 
financiamiento, prestigio y/o legitimación social (Shapin y Barnes, 1977; Gieryn, 1983).  
La presente charla reflexiona en torno al papel de las disputas en la investigación histórica. 
Controversias públicas y administrativas internas de inicios del siglo XX, han permitido 
identificar actantes que no han aparecido a través de otras fuentes como publicaciones 
científicas. Estos dos ejemplos, han sido trabajados en el marco de la tesis doctoral 
“Observando la catástrofe: terremotos y conocimiento sísmico en Chile (1868-1912)” de la 
proponente (2017) y el Fondecyt Regular 1170625 “Mirando las estrellas desde el Sur del 
Mundo: el Observatorio Astronómico Nacional de Chile (1852-1927)” -del cual la 
proponente es co-investigadora.  
Específicamente, Las controversias sobre predicciones de terremotos durante 1906 y 1912 
en la prensa chilena, por ejemplo, permiten vislumbrar una serie de observadores de 
terremoto que participaban en la discusión teórica y el registro de sismos en Chile, pero que 
no figuraban en la memoria institucional de la sismología en el país. Los sumarios 
administrativos, por otra parte, han permitido rastrear mujeres que formaron parte de los 
observatorios astronómicos y prácticas laborales y científicas de la institución que no 
formaron parte de los anuarios reportes científicos de las instituciones. Tal es el caso de la 
investigación administrativa al Observatorio Astronómico Nacional entre 1912 y 1913. 
 
PALABRAS CLAVE: Controversias, legos, mujeres, terremotos, astronomía, sismología 
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PONENCIA 93.2 Esos objetos olvidados. El papel de los instrumentos en la 
ciencia. Apuntes metodológicos y un estudio de caso 
    

 
AUTOR: Carlos Sanhueza Cerda. 

PhD. en Historia Moderna, 
Departamento de Ciencias Históricas,  

Universidad de Chile, 
Carlos.sanhueza@uchile.cl  

 
RESUMEN: 
 
Los instrumentos científicos a menudo han ocupado un papel secundario en la trama de la 
ciencia donde los grandes personajes y héroes han sido sus protagonistas. Al mismo tiempo, 
desde hace por lo menos diez años, se ha venido insistiendo en la importancia de la cultura 
material, en la medida en que la generación de conocimiento no puede explicarse separada 
de sus condiciones no humanas. Por otro lado, los estudiosos de los instrumentos de ciencia, 
muchas veces en el marco de la historia de la técnica, poco se interesan en el factor social, 
como si los objetos pudieran vivir separados de quienes les han dado vida. Esta presentación 
tiene dos propósitos. Por un lado, reflexionar sobre los problemas para estudiar los 
instrumentos científicos, más allá de las visiones que los ven solo como herramientas de 
propósitos humanos o tan solo como mecanismos desprovistos del factor social. En segundo 
lugar, se propone una metodología híbrida que, centrada en el objeto en tanto cosa, logre 
analizar el despliegue de su potencial social. Para este último propósito se seguirá la 
biografía de un Círculo Meridiano, desde que fue construido en los talleres de Repsold y 
Hermanos en Hamburgo Alemania, hasta que fue instalado en el Observatorio Astronómico 
Nacional de Chile en 1912. 

 
PALABRAS CLAVE: Instrumentos científicos, astronomía, Observatorio Astronómico Nacional 
de Chile, Repsold. 
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PONENCIA 93.3 Charles Greeley Abbott y las mediciones del Smithsonian 
Institute acerca de la radiación solar en el desierto de 
Atacama (1917-1955)   

 
 

AUTOR: Dr. Nelson Arellano Escudero. 
Universidad de Chile, 

 narellano.5@gmail.com 
 

RESUMEN: 
 
Para 1917 Charles G. Abbot había instalado en cerro Montesuma de Calama sus instrumentos 
para medir la constante solar. Abbot llegó a ser el segundo director del Observatorio de 
Astrofísica del Smithsonian Institute. En él, como sujeto, se encarnan las superposiciones de 
las historias de la ciencia y de la tecnología, de las relaciones del norte y sur hemisféricos. 
Abbot se formó en el MIT y cuando estudiaba el fenómeno de la constante solar en el 
Smithsonian Institute planificó instalar un observatorio astrofísico en el hemisferio sur, 
impulsando la iniciativa de que esas instalaciones se montasen en Australia. Sin embargo, la 
aprobación de los fondos apuntó a Sudamérica por las relaciones que la familia Guggenheim 
tenía con la mina de Chuquicamata. 
Mientras la historia de la ciencia ha brindado cierta atención al desarrollo de la astronomía 
y las expediciones que desde el siglo XIX circularon en Chile y Sudamérica, la investigación 
acerca de la constante solar, es decir, los efectos de la radiación cósmica en la superficie 
terrestre, no ha generado el mismo entusiasmo. 
 
El caso del Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) (1916-1955) aunque ha sido 
aludido en gran cantidad de investigaciones y reportes, sigue representando una 
oportunidad para conocer actores humanos y no humanos implicados en los procesos de 
medición de la radiación solar en la superficie terrestre con una perspectiva global, donde el 
desierto de Atacama fue un sitio de interés para científicos de Nueva York desplazándose 
tanto a Chile como a Egipto, África occidental y varias zonas en Estados Unidos. 
Gracias a los archivos del Smithsonian Institute, prensa de divulgación científica y registros 
visuales se presume que es posible estudiar las redes de relaciones transfronterizas y el 
aporte de los actores locales a la construcción de conocimiento desde su condición de 
instrumentos, observadores, técnicos, mediadores, además del sol, la atmósfera y el desierto. 
Se discute aquí la gobernanza de la ciencia 
 
PALABRAS CLAVE: Radiación solar, Instrumentos, Atacama, Siglo XX, Gobernanza. 
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PONENCIA 93.4 La historia natural: una empresa colectiva. La formación del 
Gabinete de Historia Natural de Santiago, 1830-1842 

 
    

AUTORA: Daniela Serra. 
 Candidata a Doctor en Historia, 

 Pontificia Universidad Católica de Chile, 
 mdserra@uc.cl 

 
RESUMEN: 
 
El proyecto de organizar un Gabinete de Historia Natural en la ciudad de Santiago hacia 1830, 
iniciativa propuesta y encabezada por el naturalista francés Claudio Gay, fue durante mucho 
tiempo entendida como una empresa científica individual. Lo anterior, en sintonía con una 
historia de la ciencia centrada en la figura del genio que aportaba descubrimientos que 
superaban las doctrinas contemporáneas del contexto en el que se desenvolvieron. Pero, al 
cambiar la atención hacia las prácticas, los objetos y escenarios que posibilitaron la empresa 
naturalista en el país, es posible constatar la diversidad de actores que participaron y 
aportaron al proyecto científico dirigido por Gay. Entre estos, la incipiente comunidad 
científica nacional y el Estado con sus diversos agentes desplegados por el territorio, pero 
también coleccionistas particulares, preparadores de especies naturales, peones, guías, 
cazadores, intérpretes y carretoneros. 
Una lectura renovada de los informes de viaje del naturalista francés, así como de las fuentes 
que dan cuenta de su quehacer cotidiano y de las gestiones administrativas tras la 
organización del gabinete, otorgan visibilidad a los agentes que participaron de este 
proyecto científico, hasta ahora no relevados o relegados a un segundo plano. De esta 
manera, junto problematizar la figura del héroe científico atribuida a Claudio Gay, la 
siguiente presentación pretende dar cuenta de que la historia natural en el Chile del 1830 
fue, en definitiva, una empresa colectiva. 
 
PALABRAS CLAVE: Ciencia, empresa colectiva, Gabinete de Historia Natural, coleccionismo, 
Siglo XIX. 
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PONENCIA 93.5 Edwyn Reed y los recolectores de objetos en la formación del 
Museo de Historia Natural de Concepción (1902-1910)
  

 
AUTORA: Carolina Valenzuela Matus. 

 Doctora, 
 Universidad Autónoma de Chile,  

carolina.valenzuela01@uautonoma.cl  
 

RESUMEN: 
 
El naturalista inglés Edwyn Reed (1841-1910) fundó el Museo de Historia Natural de 
Concepción en 1902. Para la formación de las primeras colecciones regionales de este Museo, 
Reed recurrió a mediadores locales como pescadores, cazadores y excursionistas quienes 
tuvieron un papel esencial en la recolección de objetos para la institución. La acción de estos 
mediadores habría permitido al naturalista consolidar una colección de especies regionales, 
a la que él también habría sumado gracias a la confección de colecciones entomológicas, fruto 
de sus viajes por Concepción y también a lo largo del país. 
El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la contribución de estos mediadores locales 
que habrían ayudado a Edwyn Reed en la formación de las primeras colecciones regionales 
del Museo de Historia Natural de Concepción desde su fundación hasta el fallecimiento del 
naturalista. Para ello, realizaremos un análisis de fuentes primarias entre las que se 
encuentran los artículos escritos por Reed en la Revista Chilena de Historia Natural, donde 
hace referencia al trabajo de estos mediadores, la prensa de Concepción y las biografías 
existentes sobre el naturalista inglés. A través del análisis de estas fuentes, se busca valorar 
el papel de los mediadores como colaboradores relevantes en el proceso de formación de 
este Museo en Concepción. 
 
PALABRAS CLAVE: Recolectores, naturalistas, Edwyn Reed, Museo de Historia Natural de 
Concepción. 
 
 
  

mailto:carolina.valenzuela01@uautonoma.cl


 

 

 

488 
 

MESA 94. Historia intelectual 
 

PONENCIA 94.1 Revistas culturales y redes intelectuales en la Universidad 
Técnica del Estado de Chile 1961-1973   

 
AUTOR: Simón González Monarde. 

Licenciado en Historia y estudiante Magister en Historia, 
Universidad de Santiago de Chile, 

Simon.gonzalez.monarde@gmail.com  
  
RESUMEN: 
Abordamos las revistas culturales formadas en la Universidad Técnica del Estado (UTE) 
durante el proceso de movilización e implementación de la Reforma Universitaria (mayo de 
1961 hasta septiembre de 1973), identificando redes de intelectuales –estudiantiles, 
académicas, políticas, culturales- articuladas en torno a esas publicaciones. 
Luego del proceso de creación de la UTE (1947-52), se abren tenciones en torno a la poca 
integración orgánica de los institutos profesionales y escuelas industriales que funcionaban 
autónomamente dentro de la universidad, produciendo la prolongación de la duración de las 
carreras entre otras problemáticas (Kirberg, 1981). Planteamos que con las movilizaciones 
estudiantiles de 1961, que reclamaban la modernización institucional y democratización 
universitaria en la toma de decisiones y el acceso (Cifuentes, 1999), un grupo de destacados 
dirigentes estudiantiles y académicos piensan y luego implementan acciones que 
desembocan en una reforma universitaria (Ireland y Rivera, 2016). Algunos ocuparan cargos 
académicos o directivos relevantes en el quehacer universitario -formando publicaciones 
como la “Revista de la Universidad Técnica del Estado” o “Contribuciones Científicas y 
Tecnológicas”-, e incluso dirigiendo ministerios e industrias durante la Unidad Popular -
como Ciro Oyarzun en el Ministerio de Economía o Arsenio Fica en ENAP-, integrando una 
red tejida entre el gobierno, los partidos políticos y múltiples sectores sociales. 
Nos acercamos a esta problemática mediante la materialidad de las revistas culturales de la 
época y la bibliografía especializada disponible, donde identificamos debates y redes de 
intelectuales, valorando el contexto de producción de los textos. Tanto la bibliografía 
específica como las fuentes primarias se encuentran digitalizadas en el Archivo Patrimonial 
USACH o presentes en bibliotecas y archivos.  
Esta investigación se extiende de mi proyecto de tesis de Magister en Historia, desprendido 
del proyecto Fondecyt de la Doctora Ivette Lozoya titulado “Intelectuales y Revolución en 
chile y Cuba 1960-1973”. 
PALABRAS CLAVE: Revistas culturales, Redes Intelectuales, Reforma Universitaria, UTE 
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PONENCIA 94.2 Desarrollo del capitalismo en Chile de Marcelo Segall: Redes 
intelectuales, edición y recepción durante la década de los 
cincuenta en Chile      

 
AUTORES: Mario Andrés González Inostroza. 

Magister en Historia, 
Universidad de Valparaíso, 

marioandresgonzalez82@gmail.com 
RESUMEN: 
Es escasa la información que se tiene de Marcelo Segall, uno de los primeros  historiadores  
marxista chileno. Quienes lo han citado, a menudo, hacen referencia a las tesis que postuló 
en su primer libro, Desarrollo del capitalismo en Chile, publicado en 1953. Sin embargo, sobre 
su actividad intelectual más amplia no se tiene mucha información. Michel Lowy sostuvo que 
hasta 1957 había sido militante del Partido Comunista. Pero por lo que se deduce de la 
interpretación de la evolución histórica vertida en el libro mencionado, disentía de la tesis 
oficial del partido y de la mantenida por el historiador Hernán Ramírez Necochea. Es más, 
no recurrió a la Editorial Austral, del PC, como lo había hecho Ramírez, para editar su libro. 
Por el contrario, solicitó los talleres de la Editorial del Pacífico, a la sazón, prensas del 
falangismo, futura Democracia Cristiana.  
En la siguiente presentación queremos dar cuenta de la información que hemos podido 
extraer del Desarrollo del capitalismo en Chile, más allá de las tesis defendidas en este. Vale 
decir, qué es lo que nos puede decir aquella, inscrita en el libro, pero que no estaba pensada 
para su divulgación. El libro de Segall fue una edición numerada por suscripción, cuya lista 
aparece en orden alfabético en las últimas páginas, dando cuenta de quiénes fueron las 
personas que lo adquirieron. La lista que contempla más de 160 nombres señala en parte, el 
apoyo que tuvo Segall en esta época, pues algunos de ellos, que controlaban ciertas revistas 
de la época, como Política y Espíritu, una vez en circulación, hicieron comentarios críticos 
sobre el libro, contribuyendo a la promoción de este. Es muy probable que este apoyo haya 
estado condicionado por el ambiente de guerra fría cultural, respecto al cual convergieron 
trotskistas y falangistas.  
Con lo anterior, se puede tanto dar cuenta de las redes intelectuales con que contaba Segall, 
como contribuir a una historia de la edición del libro en Chile. No es suficiente una historia 
que se centre solo en las ideas que se desplegaron a través de determinados soportes 
culturales, sino que pensamos que el estudio de los mecanismos propios que las hicieron 
posible, los obstáculos, las promociones que están detrás de estás, permitiría   conocer en 
profundidad cómo los historiadores de las izquierdas de mediados del siglo XX en Chile 
tuvieron que desenvolverse en ambientes con un grado no menor de tensión y, también, de 
colaboración. 
PALABRAS CLAVE: Desarrollo del capitalismo en Chile, Marcelo Segall, Falange Nacional, 
Suscriptores. 
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PONENCIA 94.3 Los sentidos de la identidad. Pensar las nociones de 
diferencia, experiencia y reconocimiento como problemas 
fundamentales de la historiografía feminista   

 
 

AUTORA: Panchiba F. Barrientos. 
Magister en Historia y  

Doctora © en Filosofía, 
Universidad de Chile,  
panchiba@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Los desafíos teóricos que surgen a la hora de pensar los procesos históricos y las 
configuraciones subjetivas de los que nuestra disciplina intenta dar cuenta, tensionan las 
estructuras binarias que ordenan nuestros horizontes culturales, desafiando los modos en 
los que organizamos el mundo, percibimos nuestro propio lugar como agentes que 
participan y reflexionan en torno a la historia y los modos en los que es posible interrogar al 
pasado. 
El objetivo de esta ponencia es reflexionar, desde una mirada teórica, acerca a las múltiples 
posibilidades que ofrece la historiografía feminista para explorar y trabajar en torno a la idea 
de identidad y sobre los efectos que esta tiene sobre nuestros ejercicios disciplinares, pero 
también sobre los discursos que a partir de ella se ponen en circulación en lo público, 
volviendo más visibles ciertas articulaciones subjetivas e impulsando a otras formas menos 
mayoritarias más allá de lo representable y de lo posible. 
Me interesa pensar aquí en los modos en los que las nociones de experiencia, diferencia y 
representación intersectan nuestras formas de mirar hacia el pasado para intentar 
comprenderlo y en los efectos que surgen de la tensión entre estas categóricas y nuestras 
propias miradas de mundo, comprendiendo que la historiografía es siempre un horizonte de 
anclaje doble en el que se ponen en práctica discursos sobre el pasado que juegan, también, 
efectos políticos, sociales, culturales y materiales sobre nuestro tiempo presente. 
 
PALABRAS CLAVE:  Historiografía feminista, identidad, reconocimiento, diferencia. 
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PONENCIA 94.4 Adopción de normas de urbanidad europeos y el proceso de 
la civilización en Perú 1824-1879: Un estudio a través del 
Diario de Heinrich Witt  

  
 

AUTOR: Alejandro Salas Miranda. 
Magíster en Estudios Internacionales y 

Licenciado en Educación en Historia y Ciencias Sociales, 
Universidad de Santiago de Chile, 

alejandro.salas@usach.cl  
 

RESUMEN: 
 
Durante el siglo XIX las élites latinoamericanas asociaron a la cultura europea con las ideas 
de progreso y civilización, considerándola como ejemplo a imitar, tanto en los proyectos de 
nación como a nivel de hábitos y costumbres personales. Este estudio busca analizar el 
proceso de adopción e imitación de normas de urbanidad europeas por parte de las élites 
peruanas desde la independencia hasta antes de la Guerra del Pacífico, usando como base 
teórica las investigaciones de Norbert Elías sobre la génesis histórica de estas conductas en 
Europa, comparando las similitudes y diferencias entre ambos procesos. Se plantea como 
hipótesis que, tras la independencia, y durante el siglo XIX, las élites peruanas, 
principalmente de Lima, adoptaron progresivamente las normas de urbanidad europea para, 
tal como lo hicieron las élites europeas, generar elementos de distinción observables, que los 
separasen del resto del cuerpo social, estos cambios implicaron reemplazar costumbres 
coloniales por la opulencia, la individuación y el pudor personal. 
Estos hábitos se evidencian claramente en eventos sociales como fiestas y reuniones 
sociales, donde las conductas locales quedaron registradas en notas de viaje y diarios de vida, 
principalmente de europeos que residieron en la región. Para este caso se aplica la 
metodología de estudios de vida sobre el Diario de Heinrich Witt, comerciante alemán que 
viajó por el territorio peruano realizando contratos con miembros de la élite peruana, el 
escrito autobiográfico es el más extenso encontrado en América Latina, que describe, entre 
1824 y 1890, las transformaciones de costumbres en la élite peruana durante los primeros 
años de independencia, y sus transformaciones a lo largo del siglo XIX. De esta forma se 
aporta con el análisis de esta fuente, publicada recientemente el 2016, al impacto de la 
influencia cultural europea sobre la vida cotidiana de las élites decimonónicas, a través del 
caso peruano. 
 
PALABRAS CLAVE: Proceso de la civilización, Élites, Normas de urbanidad, Hábitos 
civilizatorios. 
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MESA 95. El Norte semiárido en perspectiva de historia nacional.  
Siglos XX-XXI (II) 

 
 

ORGANIZADOR: Franco Giordano Peñailillo. 
Magister en Historia,  
Universidad de Chile, 

francogiordanop@gmail.com  
  
RESUMEN: 
 
La Mesa “El Norte semiárido en perspectiva de historia nacional. Siglos XX-XXI”, es una parte 
del simposio “Dinámicas sociales en El Norte Verde”, presentado desde las XX Jornadas de 
Historia de Chile, Iquique 2013, que rescata la imbricada historia regional de Atacama y 
Coquimbo con una visión nacional y global.  
Esta propuesta se articula a partir de cuatro puntos que justifican su existencia. Por un lado, 
la revisión y resignificación de la historia del norte semi-árido, también conocido como norte 
chico, en cuanto espacio dinámico, en el cual, se enuncian historias de connotación local y 
nacional a la vez. En segundo lugar, promover la articulación de un núcleo de trabajo con 
investigadores(as) que produzcan conocimiento en estas líneas propuestas y puedan ser 
parte de un proyecto historiográfico serio, regional y propositivo. En tercer lugar, 
comprender la historia de Chile, a partir de nodos locales y regionales -que la construyen-, 
dando pie al rescate de sujetos, discursos, imágenes y otros, que no están en la lógica de la 
historia nacional, o han sido invisibilizados por esta. Por último, este simposio es un llamado 
a elaborar nuevas propuestas de historia, desde marcos epistemológicos diversos, que 
permitan ir dando pasos en la construcción de nuevos espacios de producción 
historiográfica. 
Las ponencias presentadas versan sobre: la Producción de la Naturaleza capitalista y 
acumulación por desposesión en la industria minera del cobre; los usos de la planificación 
urbana en el campamento minero (Company Town) de Potrerillos; las sociedades 
mutualistas como espacios de sociabilidad que agrupaba a distintos trabajadores urbanos; 
y, los escenarios nacionales/locales de las jornadas de protesta contra la dictadura entre 
1983-1986. 
 
PALABRAS CLAVE: Acumulación por Desposesión, asociacionismo, movimientos sociales. 
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PONENCIA 95.1 Producción de la Naturaleza capitalista y acumulación por 
desposesión: la industria minera del cobre y el caso de la 
Minera Los Pelambres en la cuenca del rio Choapa. (1996-
2004)   

 
 

AUTOR: Alejandro Esteban Carrasco Luna.  
Programa de Magíster en Historia,  
Universidad de Santiago de Chile, 

alegeohist@gmail.com  
  
RESUMEN: 
Desde la década de 1970, y en el marco de las políticas de liberalización económicas y las 
reformas institucionales de la funcionales a nuevo proceso de acumulación capitalista, 
América Latina se convirtió en un centro privilegiado para la radicación de grandes 
inversiones mineras a nivel mundial. Las empresas transnacionales se convierten en los 
principales agentes y beneficiarios de este proceso, explotando en condiciones monopólicas 
la biodiversidad, agua, tierra, minerales e hidrocarburos que abundan en los países de la 
región, implicando un proceso de desposesión social, ambiental y cultural, de las 
comunidades locales. Por consiguiente, desde la última década del siglo pasado a esta parte, 
Latinoamérica se ha visto profundamente sacudida por el estallido de una intensa y creciente 
conflictividad social estructurada en torno a la radicación de megaproyectos de explotación 
minera.  
Desde una perspectiva ecológica, la presente ponencia analiza la instalación de uno de los 
mega-proyectos impulsados por las dinámicas anteriormente descritas; el Complejo Minero 
Los Pelambres en la cuenca del rio Choapa, Región de Coquimbo.  
Postulamos que el complejo Minero Los Pelambres se presenta como una expresión concreta 
de las dinámicas de acumulación por Desposesión y producción capitalista de la naturaleza. 
Además, creemos necesario abordar el conflicto no de manera aislada ni mucho menos 
inerte, sino más bien como parte de un correlato histórico: la vocación minera nacional, y el 
desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Por último, presentamos las dinámicas 
contestatarias y la compleja conformación del movimiento opositor. 
Se realizó la prospección y análisis de fuentes estadísticas y de carácter legal, producidas por 
la Corporación Regional de Medioambiente (COREMA), los de la Corporación chilena del 
Cobre (COCHILCO) y de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI). Por su parte, para el 
estudio del conflicto y el movimiento opositor, se destacan los diarios El valle del Choapa y 
Diario el Dia de Illapel. 
 
PALABRAS CLAVE: Acumulación por Desposesión, Industria Minera, Minera Los Pelambres. 
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PONENCIA 95.2 Contravenir el poder central regulador. Planificación urbana 
y apropiación socioespacial del Company Town de Potrerillos 
(1918-1959)   

    
 

AUTOR: Pablo González Castillo. 
Licenciado en Historia,  

Universidad de Chile, 
Magíster en Desarrollo Urbano,  

Universidad Católica de Chile, 
gonz.pablo.90@gmail.com 

 
RESUMEN: 
 
Los campamentos de la Andes Copper Mining Company, conforme a las características de 
todo Company Town fueron espacios abocados a la actividad productiva bajo la premisa 
fordista de optimización socioespacial. El empleo de grandes contingentes de trabajadores 
asociados a la extracción y procesamiento del mineral hacía perentorio la construcción de 
un campamento para asegurar una cantidad de mano de obra estable para las faenas. 
Potrerillos, ubicado en la región de Atacama, fue un campamento minero planificado a los 
pies del área de procesamiento de minerales. Se caracterizó por ser un lugar con 
planificación urbana de cuño paternalista, el cual distó del resto de los planes de urbanismo 
contemporáneos en Chile, no sólo por el diseño urbano orientado la especialización laboral, 
sino también por las relaciones de dominación y control ejercidas por la empresa 
norteamericana.  
Desde el punto de vista del hábitat residencial, la composición material del campamento 
consistió en distintas áreas segregadas. Las habitaciones, de desigual factura, eran 
entregadas en usufructo a los trabajadores, pero segmentadas en función al rango laboral. 
No obstante, la concepción de espacio estrictamente planificado se presume que la 
formación del campamento no estuvo exenta de debates y luchas por parte de la misma 
comunidad obrera con el objeto de transformar las condiciones urbanas y sociales concretas 
del campamento minero.  
Es por ello por lo que la ponencia, desde una mirada geo-histórica, se interroga por la 
capacidad de agencia de la sociedad potrerillana en la producción del espacio urbano. Por lo 
tanto, se examinan las características urbanas preconcebidas en Potrerillos, los patrones de 
segregación y el ejercicio de fiscalización y control espacial. Pero también se busca 
evidenciar cómo se desarrolló la apropiación social del espacio y el ejercicio de expresiones 
sociales no concebidas por la estructura de poder de la empresa norteamericana. 
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Para responder la pregunta de investigación, se ocupan fuentes secundarias provenientes de 
la geografía social y la historia del paternalismo. Como fuentes primarias se analizan pliegos 
de peticiones obreros, prensa y crónicas locales. 

 
PALABRAS CLAVE: Campamento minero, producción social del espacio, paternalismo, 
planificación urbana, agencia social. 
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PONENCIA 95.3 Asociacionismo de La Sociedad de Socorros y Protección 
Mutua «La Cooperativa» de La Serena a inicios del siglo XX 
  

 
AUTOR: Nicolas Sebastián Cabrera Valdivia.  

Magister en Historia y Ciencias Sociales,  
Universidad ARCIS,  

n.cabreravaldivia@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
A fines del siglo XIX, las sociedades mutualistas eran espacios de sociabilidad que agrupaba 
a distintos trabajadores urbanos, es decir, un lugar asociativo y de confluencia de personas 
que se comprometen a brindar protección ante accidentes, enfermedad o muerte a sus 
afiliados. Desde esta perspectiva las prácticas asociativas de estas agrupaciones en torno al 
mutualismo y cooperativismo buscan remediar de manera autoorganizada la situación social 
y económica de sus miembros. 
Por ese motivo y desde una mirada regional/nacional planteamos que es necesario dilucidar 
como estas asociaciones eran el punto de reunión de distintos sectores sociales permitiendo 
el acercamiento y consolidación de relaciones entre sus socios y con oras entidades similares 
que se desarrollaban en la principal ciudad de la región, La Serena, localidad precursora en 
generar espacios societarios como Sociedades de Artesanos, Logias Masónicas, Círculos 
musicales, clubes filarmónicos y políticos a fines del siglo XIX, las que estaban en permanente 
contacto con otras asociaciones en el resto del país.  
Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar las distintas formas de asociacionismo que 
tuvo la Sociedad de Socorros Mutuos «La Cooperativa» de La Serena a inicios del siglo XX 
considerando las múltiples funciones asociadas a la acción social y cultural (auxilio 
económico para salud, educación y fraternidad con otras entidades).  
Para sostener dicho planteamiento se recurrirá a la revisión e interpretación bibliográfica 
sobre la temática, así como los archivos de época (actas, prensa, estatutos, boletines, entre 
otros) que aluden al estudio. De esta manera, se busca entregar una mirada histórica con el 
objeto de contribuir a futuras investigaciones locales sobre esta materia poca indagada en la 
región. 
 
PALABRAS CLAVE: Asociacionismo, Mutualismo, Cooperativismo. 
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PONENCIA 95.4 ¡Adelante Pobladores y Estudiantes! La lucha contra Pinochet 
en La Serena (1983–1986)   

 
 

AUTOR: Franco Giordano Peñailillo. 
Magister en Historia,  
Universidad de Chile, 

francogiordanop@gmail.com 
 
RESUMEN: 
 
A principios de la década de los 1980’s emergió un movimiento social amplio, opositor a la 
dictadura encabezada por el general Pinochet. De este modo, las aproximadamente once 
jornadas de protesta rearticularon la actividad política a nivel nacional, a la vez que 
expresaron una serie de demandas dirigidas a exigir el fin de la dictadura. El fenómeno de 
las protestas fue interpretado de distintas formas por los partidos políticos; por una parte, 
algunos sectores vieron en esta acción colectiva la posibilidad de una insurrección que 
expulsara del poder a los militares, mientras que otros interpretaron la movilización como 
el primer paso para restablecer el rol conductor que históricamente han tenido los partidos 
políticos en la política formal, apuntando a una transición política a la democracia. Ambos 
sectores tuvieron una presencia concreta en diversos poblados y ciudades del país, sin 
embargo; el impulso de las manifestaciones ha sido poco estudiado fuera de la capital, es por 
esto que nuestra presentación se centra en la protesta contra la dictadura militar en la ciudad 
de La Serena. En este sentido ahondaremos en las demandas, los actores sociales 
involucrados y los repertorios de acción que adquirieron las jornadas de protesta contra 
Pinochet en la ciudad, en consecuencia, pretendemos historizar un fenómeno nacional desde 
la perspectiva de la localidad, considerando la comparación entre ambos escenarios. De esta 
forma, buscamos responder a preguntas como ¿Qué características tuvieron las jornadas de 
protesta contra Pinochet en La Serena?, ¿Quiénes las protagonizaron?, ¿Qué especificidades 
adquirió la protesta en la localidad? ¿Qué elementos nacionales destacan en su desarrollo? 
Para responder a estas interrogantes, hemos revisado bibliografía especializada, periódicos 
de época y testimonios recopilados a partir de memorias y entrevistas que hemos realizado 
a actores del proceso descrito. De esta forma proponemos que las jornadas de protesta en la 
Serena, tuvieron características precisas que la diferencian del fenómeno en la capital, así 
como otras que forman parte del carácter nacional del proceso. 
 
PALABRAS CLAVE: Movimientos sociales, Dictadura Militar, Protestas, La Serena, Pobladores, 
Estudiantes. 
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MESA 96. Historia de la Educación Chilena en la segunda mitad del siglo XX: la 
acción del Estado y de los Movimientos Sociales en la configuración de lo 

educativo 
 

 
ORGANIZADOR: Felipe Zurita Garrido. 

Doctor en Educación, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

fzurita@academia.cl 
 
RESUMEN: 
 
Esta mesa tiene como objetivo abordar diferentes problemas educacionales desarrollados 
durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. El abordaje será realizado desde la 
perspectiva de la interacción del Estado y de los movimientos sociales en la configuración 
del campo de lo educativo. La hipótesis que se propone es que durante la segunda mitad del 
siglo XX tanto el Estado con sus diferentes instituciones y capacidades, como así también los 
Movimientos Sociales organizados en base a diferentes necesidades y demandas, 
construyeron y desplegaron diferentes agendas y propuestas para enfrentar los principales 
problemas del sistema educacional a la vez que intentaban llevar adelante su proyecto de 
sociedad. Lo interesante de este movimiento del Estado y los Movimientos Sociales en torno 
a lo educativo es que se desarrolló en un contexto marcado por temporalidades teñidas de 
enfrentamiento y también de colaboración estratégica según las tendencias y agendas 
políticas particulares. Esta situación paradojal y movediza invita y demanda a las y los 
investigadores a llevar adelante estudios que tengan la preocupación de una revisión atenta 
de las fuentes históricas, más allá de posibles definiciones teórico-conceptuales que 
delimiten la comprensión de un periodo y problema sistemáticamente visitado. 
Considerando lo anterior, en esta mesa se presentarán resultados de investigaciones que 
ponen la atención en la acción sistemática del Estado y de los Movimientos Sociales sobre la 
educación durante la segunda mitad del siglo XX en Chile, desde la preocupación por la 
ampliación de la cobertura escolar de los sectores populares, la alfabetización de niños, 
jóvenes y adultos del campo y la ciudad, la reconfiguración del trabajo docente y la 
organización del profesorado. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia de la Educación, Chile, Políticas Educativas, Movimientos Sociales. 
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PONENCIA 96.1 Profesores militantes: La construcción de la identidad 
profesional docente en el contexto de la Unidad Popular 
(1970-1973)   

 
AUTORA: Camila Silva Salinas. 

Magíster en Historia y  
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Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
camilasilva.historia@gmail.com 

  
RESUMEN: 
Los estudios históricos sobre profesorado en Chile han contribuido a comprender las 
identidades docentes como una construcción histórica, fruto tanto de la interacción de los 
ámbitos social, político y cultural, como de procesos de subjetivación generacional, colectiva 
o individual. Por otra parte, la historia política de las militancias de izquierda, si bien ha 
avanzado en la caracterización de las juventudes militantes de “los largos años sesenta”, no 
ha ahondado en la importante presencia de profesoras y profesores entre sus filas. Lo cierto 
es que la existencia de una identidad militante entre el profesorado es una continuidad 
histórica a lo largo del siglo XX, con algunas décadas paradigmáticas, como los años veinte, 
los sesenta y los ochenta; pero resulta necesario revisar tanto la centralidad del quehacer 
político en la construcción de su actividad docente, como las categorías utilizadas por la 
historiografía para analizar este fenómeno. Esta ponencia propone explorar este proceso en 
el significativo contexto de la Unidad Popular (1970-1973) enfocándose en aquel importante 
sector del profesorado que construyó su identidad profesional en torno a su militancia de 
izquierda, a partir de la cual participaron activamente del proceso político que vivía la región 
latinoamericana, demostrando su capacidad de reflexionar sobre el vínculo entre su 
quehacer profesional y el proceso de transformaciones que vivía la sociedad chilena. De este 
modo, se plantea la hipótesis de que el espacio escolar habría sido un factor fundamental 
tanto en la formación de subjetividades políticamente comprometidas, especialmente, en el 
paso por las Escuelas Normales, como en la formación de horizontes de expectativas frente 
a los que los profesores y profesoras se proponían actuar. Para abordar este proceso, además 
de una revisión bibliográfica tanto de la historia del profesorado como de la historia de las 
militancias de izquierda, se analizará una serie de autobiografías de docentes militantes y 
fuentes orales de docentes que se formaron y ejercieron la docencia durante la Unidad 
Popular, buscando reconocer los hitos, conflictos y reflexiones centrales en la construcción 
de una identidad profesional docente basada en la militancia. 
 
PALABRAS CLAVE: Profesorado, Unidad Popular, Militancia, Historia Oral 
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PONENCIA 96.2 ¡Tierra y educación! El proceso de reforma agraria y las 
campañas de alfabetización popular en Chile (1964 – 1973) 
     

 
AUTORES: Beatriz Areyuna Ibarra. 
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RESUMEN: 
 
El presente trabajo, analiza las campañas de alfabetización popular desarrolladas en Chile 
durante el período de 1964 y 1973, articuladas a las demandas y necesidades que se asocian 
al proceso de reforma agraria. Como han señalado diferentes investigaciones, la reforma 
agraria y sus requerimientos de avanzar en procesos de sindicalización campesina, la 
constitución de cooperativas de producción y distribución, entre otras, exigían avanzar de la 
mano de complejos procesos de transformación cultural y educativa. En este sentido la 
transformación estructural del agro, interpelaba directamente al campo educativo.  
En la presente ponencia, se sostiene como hipótesis de trabajo, que las experiencias de 
alfabetización popular desarrolladas entre 1964 y 1973, se verán robustecidas por la llegada 
y estadía de Paulo Freire a Chile (1964 – 1969) y la incorporación del método psico-social, 
la perspectiva de la acción cultural y los círculos de cultura, todo lo cual contribuirá en 
procesos de politización y radicalización del campesinado. Con la influencia freiriana, se 
transita de perspectivas extensionistas y clientelares de concebir la educación del 
campesinado, a una concepción de la alfabetización como procesos de concientización de 
clase. El proceso señalado es analizado a partir de documentos de INDAP, CORA, ICIRA y del 
Programa de Educación de Adultos redactados o inspirados por Freire y de entrevistas en 
profundidad a quienes participaron como educadores/as populares durante el período. 

 
PALABRAS CLAVE: Reforma Agraria, Alfabetización Popular, Paulo Freire. 
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PONENCIA 96.3 Políticas públicas y trabajo docente durante la Dictadura 
Cívico Militar en Chile (1973-1990)   

 
 

AUTOR: Felipe Zurita Garrido. 
Doctor en Educación,  

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
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RESUMEN: 
 
En este escrito se busca analizar las Políticas Públicas Educacionales referidas al Trabajo 
Docente construidas por la Dictadura Cívico Militar en Chile entre los años 1973 y 1990. Se 
propone la hipótesis de que para la Dictadura Militar el trabajo docente se constituyó en un 
foco a intervenir de primera importancia con miras a viabilizar su proyecto 
político/ideológico a través de la institución escolar. Esta importancia, derivó en la 
realización de una serie de iniciativas de cambios en la estructura del trabajo docente, como 
así también en la transformación de la escuela en tanto espacio representativo de lo 
público. Esta doble transformación necesitó de una intervención sin precedentes del Estado 
sobre el colectivo del profesorado chileno, que se realizó en diferentes planos, los que al ser 
analizados panorámicamente, entregarán resultados interesantes sobre la especificidad de 
dicha intervención. En este contexto, de forma específica y central, las Políticas Públicas 
Educacionales referidas al trabajo docente se constituyen en una expresión concreta de esta 
intervención por parte del Estado sobre el profesorado y, a la vez, en una expresión 
particular de las transformaciones de una escala mayor emprendidas por la Dictadura Cívico 
Militar con respecto a la reconfiguración del Estado y la relación público-privado en Chile. 
 
PALABRAS CLAVE: Trabajo Docente, Políticas Públicas Educacionales, Dictadura Cívico 
Militar, Chile.  
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PONENCIA 96.4 Discursos políticos de profesores y profesoras de la 
Asociación Gremial de Educadores de Chile (1981-1987) 
frente a las políticas educativas de la Dictadura Cívico-Militar 
chilena   
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RESUMEN: 
 
Este trabajo consta en la reconstrucción de la historia de la Asociación Gremial de 
Educadores de Chile (AGECH) y de los discursos construidos por sus docentes participantes. 
Específicamente, se presentan resultados de una investigación que se situó en el periodo de 
la Dictadura Cívico-Militar Chilena (1973-1990) donde las y los profesores intentaron 
reagruparse y reivindicar su labor como docentes y agentes de cambio en la sociedad. El 
objetivo de esta investigación estuvo centrado en los discursos políticos levantados por los 
y las profesoras de la AGECH frente a la educación que se estaba implementando por la 
Dictadura Cívico-Militar en Chile. En cuanto a la hipótesis propuesta, la AGECH se sitúo como 
espacio democrático y de recuperación de las organizaciones docentes, donde sus 
participantes mantuvieron un rol en tanto intelectuales transformadores con respecto a la 
educación y la sociedad, contrario a las políticas educativas que se estaban implementando 
por parte de la Dictadura Cívico-Militar en Chile. De esta manera, la metodología 
desarrollada consideró el desarrollo de entrevistas a cinco profesores y una profesora 
perteneciente a la AGECH, apoyándose en las orientaciones del método biográfico narrativo. 
Además de un análisis documental de la Revista SIGNOS, creada por esta asociación gremial 
y de documentos de la época que ayudan a ponderar la relevancia e importancia que tuvo la 
AGECH dentro del gremio docente. 
 
PALABRAS CLAVE: Profesorado, Intelectual Transformador, Políticas Educativas, Discursos 
Políticos, Dictadura Cívico-Militar. 
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MESA 97. Historia de la Ciencia en Chile: actantes olvidados.  
Siglos XVI y XXI (II) 

 
 

ORGANIZADORA: Dra. Lorena Valderrama. 
Universidad Alberto Hurtado, 

 lvalderrama@uahurtado.cl 
 
RESUMEN: 
 
Mujeres, artesanos, técnicos, legos, traductores, editores, dibujantes, observadores y 
mediadores han formado parte de la construcción de conocimientos científicos en distintos 
periodos.  De igual forma espacios e instrumentos han delimitado y modificado las prácticas 
científicas y los modos de conocer. En el entramado del quehacer científico, han formado 
parte de redes, asumido y disputado roles, perteneciendo de manera formal o informal a 
instituciones científicas públicas y privadas. Abrir la caja negra de la ciencia supone para la 
historiografía prestar atención a actores y actantes que no figuran como protagónicos en los 
productos científicos, pero -al mismo tiempo- requiere un ejercicio adicional de búsqueda 
de fuentes y análisis crítico de estas.   
¿Qué estudios de caso están aportando en esta línea?  ¿Qué metodologías nos están 
permitiendo acercarnos a estos actantes y develar sus interrelaciones? ¿Qué fuentes y 
archivos estamos usando para investigar la historia de las ciencias en Chile?   
Esta mesa propone aportar en este debate sobre la historia de la Ciencia de Chile a través de 
estudios de caso entre los siglos XVI y XXI o reflexiones teóricas-metodológicas o en alguna 
de las siguientes líneas, entre otras:  
 

x Instrumentos y cultura material 
x Observadores, ciencia ciudadana y redes de campo 
x Mujeres en la historia de las ciencias 
x Legos, profanos o no expertos 
x Técnicos y artesanos 
x Dibujantes e ilustradores 
x Traductores y editores 
x Mediadores 

 
PALABRAS CLAVE: Ciencia, instrumentos, mujeres, técnicos, legos, siglos XVI-XXI. 
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PONENCIA 97.1 Los indios como historiadores naturales en Martín Gusinde
  

 
AUTORES: Yuri Carvajal.  

 
Juan Luis Villarroel. 

  
RESUMEN: 
 
Las historias naturales reconocen en Chile varios momentos. Podríamos señalar uno 
dominado por el saber jesuita, con Alonso Ovalle e Ignacio Molina como sus principales 
cultores. Hay otro republicano, del cual Gay es un autor mayor. Como parte de ese mismo 
movimiento, hay una corriente fuerte de impronta humboldtiana: Phillipi, Fonck, Porter, 
Carlos Juliet. Por otra parte, Vidal Gormaz y la armada también generan un pequeño campo. 
Finalmente, hay uno particularmente antropológico, cuya cima es Gusinde. 
En todos ellos está el rol de los indios no como sujetos, sino como historiadores naturales 
que co-escriben la producción científica que conocemos. 
Esta ponencia explora la presencia de los indios como historiadores naturales en los textos 
de Martín Gusinde, para lo cual usaremos la siguiente definición de nuestro campo de 
estudio: 
Historia natural o historiador natural es un campo que  se inscribe en la tradición científica 
y se comunica en medios y receptores de ese ámbito, no respeta fronteras disciplinares, es 
más de terreno que de laboratorio, de colecta más que de experimento, de observación más 
que de diseño, nómade más que sedentario, cazador más que cultivador, más indirecto 
negativo que directo positivo , de lo salvaje más que de lo domesticado, es de autor, más que 
de género, reconoce el valor epistemológico del saber local, considera la historización de lo 
``natural'' así como los efectos de lo historicidad humana de la naturaleza. Finalmente, hay 
una particular preocupación por la estética tanto de lo observado como del reporte. 
 
PALABRAS CLAVE: Historia natural, Indios. 
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PONENCIA 97.2 Inventores, comerciantes e industriales: la ciencia del 
mercado y sus fuentes      

 
 

AUTORA: María José Correa Gómez. 
PhD,  

Académica del Departamento de Humanidades, 
 UNAB 

maria.correa@unab.cl  
 
RESUMEN: 
 
Durante el siglo XIX se generaron una serie de decretos y leyes que buscaron proteger la 
"propiedad de la industria" por medio del otorgamiento de privilegios de invención e 
introducción a quienes realizaban inventos o perfeccionaban e introducían nuevos procesos 
y productos en el país. Igualmente se gestaron ordenamientos relacionados con las marcas, 
por medio de la aprobación en 1874 de la "Ley de Marcas de Fábrica” que buscaba normar 
los productos manufacturados y prevenir la falsificación.  
La revisión de archivos de patentes, revistas comerciales y particularmente, expedientes 
judiciales, relacionados con el otorgamiento de privilegios de invención e introducción y con 
la falsificación de marca, dan cuenta de la riqueza del mercado y sus actores para la historia 
de la ciencia. Revisar los conflictos que rodearon el otorgamiento de dichos derechos y las 
disputas generadas entre inventores, industriales y comerciantes por la definición de la 
propiedad y/o autoría de nuevas técnicas, procesos o productos, así como por la 
determinación de su identidad, permite prestar atención a nuevos sujetos y a nuevos modos 
de conformación de conocimiento científico. Permite también identificar actores 
“conocidos”, desde nuevas facetas, que visibilizan espacios de creación, apropiación y 
promoción de lo científico diferentes a los abordados tradicionalmente por la historiografía.  
Esta presentación abordará la riqueza de estos registros a través de estudios de caso, 
centrándose en aspectos metodológicos relacionados con el uso de este tipo de fuentes para 
la historia de la ciencia para el caso chileno entre 1860 y 1910 

 
PALABRAS CLAVE: Archivos, historia de la ciencia, comercio, justicia. 
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PONENCIA 97.3 Irrumpir en la prensa y pronunciarse sobre temas científicos: 
El doble desafío de las primeras divulgadoras de la ciencia en 
Chile (1870-1900)  

  
 

AUTORA: Dra. Verónica Ramírez. 
 Universidad Adolfo Ibáñez,  

vramirez@uai.cl  
 
RESUMEN: 
 
Nuestra propuesta consiste en el estudio del rol de las primeras divulgadoras de la ciencia en Chile, 
cuyas colaboraciones fueron publicadas en la prensa a fines del siglo XIX. Nuestras fuentes son 
revistas culturales en las que participaron mujeres como redactoras, traductoras y editoras de temas 
científicos. El capítulo se enfoca en el análisis del desempeño comunicacional de estas mujeres, 
especialmente vinculado a los desafíos que tuvieron que vencer para poder irrumpir en el espacio 
público y pronunciarse sobre asuntos científicos. El estudio se centra en las temáticas científicas 
que abordaron, en las referencias y pensamientos que las influyeron, en los objetivos que 
persiguieron y en las estrategias comunicacionales que utilizaron en su rol como divulgadoras de 
la ciencia. 
 
PALABRAS CLAVE: Mujeres, ciencia, divulgación, prensa, siglo XIX. 
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