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Jueves 05 de enero, 10 :00 hrs. 

Chile en el mercado global en tiempos de desarticulación y rearticulación del comercio 

en el Pacífico, 1790-1855. 

Michelle Lacoste Adunka 

 

El problema de investigación es establecer qué papel jugó Valparaíso en la 

reconfiguración de las redes comerciales en el Pacífico entre 1790 y 1855, para poder ponderar 

la importancia del caso chileno en una perspectiva global. Este problema surge a partir de la 

dicotomía que se presenta entre la tradición historiográfica chilena, que sostiene que 

Valparaíso alcanzó prontamente un espacio comercial hegemónico en el Pacífico, por lo menos 

hasta la década de 1850, y la tradición anglosajona en Historia Global e Historia del Pacífico, 

que invisibiliza incluso el lugar del puerto chileno como plaza de reexportación de mercaderías.  

 

Jueves 05 de enero, 11:30 hrs. 

Chile y Cuba durante la Unidad Popular (1970-1973) un caso de historia conectada: 

diplomacia cultural y solidaridad. 

Ricardo Pérez Haristoy 

 

El problema histórico que envuelve esta investigación pretende iluminar parcialmente 

los distintos niveles y grados de interacción entre Chile y Cuba como miembros de un sistema 

de global de estados, en una propuesta de alianza contra sistémica durante el periodo de la 

Guerra Fría Latinoamericana. En tal sentido algunas de las preguntas que se buscan resolver 

son: ¿Cuáles fueron las impresiones de la diplomacia cubana sobre el devenir del proceso 

chileno? ¿Qué tipo de motivaciones tuvo el gobierno cubano para solidarizar con el proceso 

chileno? ¿Cuál fue el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países? ¿Cómo se 

observó la presencia cubana en la política interior y exterior chilena y que tipo de conexiones 

tuvieron? ¿Cómo se materializaron estas conexiones y cuál fue su evolución durante el periodo? 

¿En qué medida la presencia cubana en Chile fue un elemento que promovió la animadversión 

de las Fuerzas Armadas hasta su desenlace con el Golpe de Estado? 



 

 
 

Jueves 05 de enero, 14:00 hrs. 

Caminos y ferrocarriles para formar un país. 

El proceso de construcción estatal y la integración del territorio en Chile, 1840-1930 

Carolina Sanhueza Benavente 

 

El propósito de esta investigación es estudiar la construcción y despliegue territorial del 

Estado chileno a partir de la infraestructura de conectividad terrestre, incorporando el análisis 

de tres problemáticas que, a la fecha, no han sido desarrolladas de forma interrelacionada: el 

proceso de construcción estatal, la integración de su territorio y el desarrollo de las 

infraestructuras. Sustentándose en los fundamentos teóricos de Michael Mann sobre “poder 

infraestructural” y en los aportes del Space turn, este proyecto analiza el desarrollo de la 

infraestructura vial y ferroviaria como una de las estrategias que habría permitido al Estado 

ampliar su poder de acción sobre sus territorios. Privilegiando un enfoque político, aunque 

vinculándolo con las diversas problemáticas económicas y sociales del siglo XIX, en particular 

aspiramos comprender cómo el Estado chileno materializó el ejercicio de soberanía, 

asentándose sobre sus territorios a través de la articulación de los espacios interiores. De esta 

manera se espera obtener una mayor comprensión de cómo el país fue conectándose y, por lo 

tanto, unificándose territorialmente haciendo frente al imperio de la distancia y a sus 

diferencias regionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Viernes 06 de enero, 10:00 hrs. 

La dictadura militar en Chile como forma de organización de la Naturaleza. El caso de la 

minería del cobre (1973-1990) 

Javier Zúñiga Tapia 

 

En líneas generales, mi investigación se propone aportar desde el campo de la llamada 

historia ambiental. Sé que, como todo campo de estudio académico, está por lo mismo sujeta a 

ciertos grados de control, prácticas e ideas que tienen a regular su desarrollo. Uno de estos 

elementos es la fuerte idea de que la sociedad y la naturaleza se encuentran escindidas y de lo 

que se trata es de captar sus relaciones, continuidades y rupturas. No voy a presentar a este 

grupo las implicaciones de esta perspectiva, solo constato su presencia y eficacia en la historia 

ambiental en Chile.  

Sin embargo, los últimos años ha tomado fuerza el concepto de “extractivismo”. Este ha 

intentado explicar dinámicas socioambientales y ha tenido el gran mérito de buscar dotar de 

unidad a lo que tanto la historia como otras disciplinas presentaban separadamente. No 

obstante, gran parte de los trabajos que estudian el extractivismo sitúan el núcleo fundamental 

del conflicto entre las empresas y los territorios, o entre empresas y las comunidades, siendo 

por ello más tributaria de la “ecología política” que de una perspectiva unitaria de la historia. Al 

mismo tiempo, metodológicamente se avocan a describir más que a explicar el porqué de lo que 

estudian. El capitalismo suele ser reducido a una dimensión económica, las clases a un 

reduccionismo politicista, entre otros elementos que podrían criticarse.  

En este marco general efectúo mi trabajo. Mi objeto de análisis son las transformaciones 

que el régimen militar impulsa en la gestión general de yacimientos de cobre desde los años 70 

en adelante, en particular los yacimientos mineros ubicados en la Cordillera de los Andes. A 

través de ellos estudio los cambios y actores que los realizaron: las transformaciones en los 

regímenes de acumulación, instituciones, los actores que lo impulsaron, las medidas que 

tomaron, las dinámicas globales de las que fueron parte y, sobre todo, los modos en que cada 

una de ellas constituyeron modos particulares de organización de la naturaleza.  

El caso de la minería del cobre, sus cambios durante la década del 70, permiten narrar 

esta historia siempre entretejida entre la sociedad y la naturaleza. Al ser la dictadura militar su 

principal promotora y organizadora se puede decir, por lo tanto, que esta misma ejecutó una 

vía de (re)organización de la naturaleza para los fines que su diseño económico, político y social. 

Gran parte de su éxito y valoración internacional se debió a su política minera. La historia de la 

dictadura es, pues, una historia ambiental en sí misma.  

 

 

 



 

 
Viernes 06 enero, 11:30 hrs. 

La política mapuche a mediados del Siglo XX. Redes internas, relaciones con la política 

chilena y su inserción en el Estado, 1938-1964 

Juan Porma Oñate, 

 

El trabajo de tesis doctoral titulado “La política mapuche a mediados del Siglo XX. Redes 

internas, relaciones con la política chilena y su inserción en el Estado, 1938-1964.” se ha 

propuesto analizar los proyectos políticos mapuche en este periodo, poniendo especial énfasis 

en las relaciones que se producen entre ellos y los cambios que estos proyectos acusan 

conforme avanzan los años. Al momento de su formulación, la investigación otorgó mayor 

protagonismo al estudio del proyecto de la Corporación Araucana y de su líder, Venancio 

Coñuepan. Esta decisión se basó en dos hechos que hicieron resaltar el papel de esta 

organización en la política mapuche de mediados de siglo XX. El primero y más evidente, es que 

el proyecto liderado por Venancio Coñuepan logra materializarse en 1953 en la creación de la 

Dirección de Asuntos Indígenas, que en sus primeros años llevaría a la Corporación Araucana a 

administrar una dirección gubernamental. El segundo hecho, dice relación con un giro 

programático en el proyecto de Venancio Coñuepan, que en la década del treinta se perfila como 

uno que apuesta por la independencia económica como formula de superación del 

empobrecimiento, y que luego de su asistencia al Primer Congreso Indigenista de Pátzcuaro en 

1940, se orienta hacia la participación de los mapuche en el Estado. 


