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Capitalismo, extractivismo y pesca de ballenas en las costas del Pacífico 
entre los siglos XVIII y XX Daniel QUIROZ (Universidad de Chile)
La naturaleza paradójica de la lógica y las prácticas del capitalismo extractivo se 
basa en una potente contradicción entre la tendencia a crecer y expandirse expo-
nencialmente y la destrucción de los mismos recursos que extraen y transforman 
(Harvey 2014). El capitalismo tiene “una relación antigua” con las ballenas. La pes-
ca comercial de cetáceos se constituye en el primer “oil rush” [fiebre del aceite] en 
la historia de la humanidad (Highman & Neves 2015: 115). Su persecución por todos 
los océanos del mundo provoca que distintas especies vean reducido su número en 
forma dramática, especialmente las ballenas francas, boreales y grises (Smith et 
al 2012). En este trabajo mostraremos las características que tuvo este proceso en 
las costas del Pacífico, pero “observándolo” desde Chile (Pastene & Quiroz 2010).

“A la sombra de tal misterio”: la explotación de los recursos pesqueros 
y faunísticos en el litoral patagónico atlántico a mediados del siglo XIX 
Julio VEZUB et Sofía HALLER (CONICET, Instituto Patagónico de Ciencias Sociales 
y Humanas)
En 1865 la autoridad civil de Carmen de Patagones remitió una descripción de las 
pesquerías del litoral atlántico al Dto. Nacional de Estadística a partir de informa-
ción suministrada por Luis Piedra Buena, figura principal de la Marina de Guerra 
argentina. El “misterio” al que alude el informe refería a la imposibilidad del nuevo 
estado nacional para fiscalizar las actividades de embarcaciones extranjeras. Esta 
ponencia presentará claves interpretativas de ese documento complementadas 
con fuentes sobre pesquerías, explotación de mamíferos marinos y guano. Se dis-
cutirán las aporías que planteó la constitución de una marina mercante, extractiva 
y de guerra en una confederación de provincias donde la navegación era concebida 
como un problema fluvial y de conexión entre Buenos Aires y los puertos europeos. 
Dado que las coordenadas registradas por Piedra Buena fueron precisas, se ex-
pondrán los avances del cotejo actual con esas localizaciones y su proyección sobre 
las disputas soberanas en el océano Atlántico.

sus formas y repertorios de acción, así como las fórmulas articuladas por el Es-
tado (y el empresariado minero) en la alianza extractiva neoliberal. Se recons-
truirán los episodios de violencia ocurridos en el mineral de El Salvador durante 
el año 2015 que acaban con la muerte del joven trabajador Nelson Quichillao, 
intentando establecer las relaciones entre las formas laborales, las respuestas de 
los trabajadores y el papel jugado por la relación estado-empresarios para repri-
mir estos procesos.

Minería, capitalismo y ciencia en Atacama: el imaginario del desierto 
en la obra del francés Amadeo Pissis, 1860-1880
Viviana GALLARDO PORRAS (Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano)
Esta ponencia desea relevar el trabajo del francés Amado Pissis, quien fue contra-
tado por el gobierno chileno para hacer la descripción geológica y mineralógica 
de la república de Chile. Entre 1848 y 1868 Pissis recorrió el país, destacando su 
reconocimiento y descripción del Desierto de Atacama. Se ha dicho de Pissis que 
ha dejado perpetuamente ligado su nombre al Desierto de Atacama como guía 
invaluable de investigaciones geológicas y geográficas. Sin embargo, es preciso 
incluir su rol de constructor del imaginario sobre el desierto. Esta ponencia busca 
reconstruir esa imagen fundacional, la cual, guió decisiones de Estado o empre-
sarial alentando o desestimando trabajos de exploración científica o industrial.

Cooperativas mineras y capitalismo salvaje en Bolivia
Claude LE GOUILL (investigador asociado CREDA-IHEAL)
País con una historia minera larga, Bolivia tiene la particularidad de tener un 
mercado minero fragmentado entre tres sectores: empresas públicas, empresas 
privadas y cooperativas mineras. Este último sector reúne a más de 1800 coope-
rativas y 90% de los trabajadores mineros del país, mientras produce solo 20% 
de la producción minera nacional. Por su supuesto “carácter social”, estas coope-
rativas beneficiaron hasta hace poco de una ausencia de regulación en términos 
laborales y ambientales. Estas cooperativas revelan tanto la tradición minera de 
numerosas comunidades andinas, como también una forma de “capitalismo sal-
vaje” que se desarrolla al margen del Estado a pesar de su articulación al mer-
cado internacional. Esta ponencia tiene el objetivo analizar las condiciones de 
nacimiento de este “capitalismo salvaje” minero y sus consecuencias sociales, 
políticas, económicas y ambientales. 
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Viejas odres bajo nuevos órdenes: derrotero de la balsa de cuero de 
lobo marino en las costas de Atacama (s. VIII-XX DC)  
Benjamín BALESTER (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Por más de mil años las balsas de cuero de lobo marino navegaron en las costas 
de Atacama. Una quimera que condensa en un mismo objeto paisajes marinos y 
terrestres, sentidos oceánicos y desérticos, concretados en materias animales, 
vegetales y minerales. Para quienes la conocieron, a veces fue difícil distinguir 
los límites entre el artefacto y el humano, entre el objeto técnico y el sujeto, 
como si se tratara de un ser único y diferente; ni animal, ni máquina, ni persona. 
Si bien su origen es aún incierto, su ocaso ocurrió durante la primera mitad del 
siglo XX. Frente a las enormes transformaciones sociales, económicas y políti-
cas acaecidas en Atacama luego de la conquista y durante el auge capitalista, 
la balsa se mantuvo vigente prácticamente sin modificaciones materiales y a lo 
largo de todo el litoral, aunque ahora operando en los puertos, traficando mer-
cancías, trasladando pasajeros o cargando salitre, guano y cobre en los vapores 
¿Por qué cuando todo parece mutar de forma tan salvaje, creando un escenario 
radicalmente diferente, quedan objetos que se resisten tozudamente a las des-
trucciones, evoluciones e innovaciones?

Minería Guggenheim y las aguas malas: la arsenificación en 
Antofagasta y Tocopilla (1915-1971) Damir GALAZ-MANDAKOVIC 
(Chercheur indépendant, docteur en anthropologie et histoire)
El agua en el desierto del norte de Chile es escasa y vital. Su consumo tanto para 
el uso doméstico como industrial generó diversos conflictos en torno a las polí-
ticas de extracción y de regulación, políticas que no siempre favorecieron a la 
mayoría de la población. Sumado a esto, las aguas de esta zona son de baja ca-
lidad y contienen multicontaminantes naturales que son tóxicos para la pobla-
ción. Se discute los usos consuntivos del agua en la región de Antofagasta a par-
tir de documentos históricos y epidemiológicos, situando el énfasis en cómo los 
procesos mineros de la mano de la familia Guggenheim afectaron la extracción 
del agua y cómo las nuevas necesidades influyeron para que las aguas salobres 
del río Toconce fueran conectadas a la matriz pública. Esta decisión produjo ines-
peradas consecuencias con resultados desastrosos para la salud de miles de per-
sonas ya que estas aguas contaminadas con arsénico superaban en 80 veces la 
norma recomendada actualmente por la Organización Mundial de la Salud para 
el agua potable.

Adaptación y cambio de los Camanchacas de El Paposo. 1840-1890 
Rodolfo CONTRERAS (Museo Augusto Capdeville, Taltal)
Se presenta una breve reflexión en torno a las estrategias de adaptación de las 
comunidades de la costa, frente al primer ciclo minero salitrero de “El Paposo”, 
Norte de Chile. Se propone, que las comunidades de la costa adoptan una eco-
nomía mixta, al incorporar a sus modos de producción tradicionales las deman-
das del nuevo ciclo que se inicia, contribuyendo con experiencias, conocimientos 
y logros tecnológicos al desarrollo de la industria.

“Para una biografía de la alfalfa en el desierto surandino. Entre el 
imperialismo ecológico y la microhistoria ambiental” 
Javier CARMONA (Université Rennes, CREDA)
¿Puede trazarse una lectura alterna, o en negativo, del devenir minero en el desier-
to de Atacama a través de la agricultura indígena y, particularmente, desde la bio-
grafía de una planta? De manera complementaria a las perspectivas macro profu-
samente trabajadas por la historiografía minera, y la inmediatez de los conflictos 
contemporáneos estudiados por la antropología social entre comunidades locales y 
empresas extractivas, esta ponencia buscará sondear desde una perspectiva glocal y 
de larga duración la naturaleza multiescalar, multiagente y multiespacial del extrac-
tivismo minero a partir de una unidad mínima: la alfalfa.

Llamado a un fabuloso porvenir. Explotaciones auríferas y poblamiento 
en el desierto de Atacama: El mineral del Guanaco y la placilla de 
Aguada de Cachinal, 1880-1900 Milton GODOY (Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano - Universidad de Tarapacá)
La ponencia analiza las explotaciones del cerro El Guanaco, en el hinterland del sec-
tor meridional del desierto de Atacama e intenta acotar las dimensiones y alcances 
tuvieron las explotaciones auríferas del lugar, su número e impacto de los flujos 
poblacionales en la región. Posteriormente, se analiza la injerencia del aparato es-
tatal en el proceso de poblamiento y despoblamiento de la placilla de Aguada de 
Cachinal entre 1880 y 1930, supeditada a las explotaciones del mineral aledaño. Por 
último, se proponen algunas conclusiones en torno al binomio minería y poblamien-
to, para el caso particular del mineral y la placilla en la región estudiada.

Chinos en Atacama en el siglo XXI. Las redes transnacionales de Zhejiang 
en la Zona Franca de Iquique 
Jorge MORAGA REYES (Universidad Central de Chile)
En primer lugar, describo la constitución en origen de los dispositivos de producción 
de mercancías chinas presentes en la ZOFRI, con énfasis en los empresarios de Zhe-
jiang, cuyas redes transnacionales familiares hegemonizan este comercio, especial-
mente con destino a Bolivia y Paraguay. En segundo lugar, analizo las características 
de estas empresas y las estructuras particularistas que las conforman, destacando 
el valor de guanxi (关系 - relaciones), sus tensiones y acoplamientos al desplegarse 
en los espacios nativos. En tercer lugar, propongo analogías con estructuras étnicas 
similares en linajes comerciantes que interactúan con chinos en el mundo andino.

La muerte de Nelson Quichillao. Formas de trabajo, repertorios de acción 
en la lucha y formas de control-represión estatal (empresarial) durante el 
ciclo minero neoliberal. El mineral de El Salvador, Chile 2015 
Manuel FERNÁNDEZ (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)
Esta ponencia desea relevar las formas de trabajo precarizado en la minería cuprífera 
durante el ciclo neoliberal, las formas articuladas de protesta de los trabajadores y 
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El caucho en la Amazonía boliviana: dilemas de un extractivismo 
periférico Lorena CÓRDOBA (Conicet, CIHA)
El auge de la goma en el Oriente boliviano (1880-1920) se convirtió en un fenóme-
no decisivo para apreciar integralmente la historia social de la región amazóni-
ca del país. Intentaremos describir la singularidad del extractivismo gomero en 
Bolivia: la dependencia de la industria previa de la quina, la maquinaria, logís-
tica, el sistema de crédito y débito, los circuitos de extracción y exportación, el 
problema de la mano de obra y la relación conflictiva con la cuestión del nacio-
nalismo fronterizo. Analizaremos también las representaciones de la naturaleza 
del discurso cauchero y de la sociedad boliviana: flotando entre el ‘progreso’, la 
‘civilización’, la ‘barbarie’ y el ‘salvajismo’, intentaremos reconstruir los matices 
del imaginario sobre la industria y la Amazonía durante el boom gomero. En base 
a estos matices nos preguntaremos: ¿cómo fue posible que medio siglo de ex-
pansión económica no haya desembocado en Bolivia en algún tipo de desarrollo 
económico sustentable?

Colonización, explotación y tenencia de tierras en la Amazonía 
boliviana, siglos XIX-XX Anna GUITERAS MOMBIOLA (Universitat de 
Barcelona)
En el proceso de construcción del estado-nación, la colonización de las tierras 
bajas fue un ideal perseguido por los sucesivos gobiernos bolivianos. Desde me-
diados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, se promulgaron distintas norma-
tivas que debían permitir, a través de la colonización, ya la explotación de las 
“tierras baldías” amazónicas, ya el avance de la frontera interna y la defensa de 
la soberanía nacional frente los estados limítrofes. Objetivo de esta ponencia es 
abordar la problemática de la tenencia de tierras en la Amazonía boliviana que, 
si bien posibilitó la “nacionalización” de esos territorios por parte de los actores 
locales –criollos, pero también indígenas–, a su vez fue en detrimento de los in-
tereses estatales que, con dichas disposiciones, pretendían regularizar esta ocu-
pación y obtener réditos económicos.

Entre la aventura y la mirada colonizadora. Expediciones al Gran Chaco 
Mariana GIORDANO (IIGHI-CONICET/UNNE)

La intención de esta exposición es analizar tres producciones visuales en el cruce 
con discursos textuales que surgen a partir de experiencias expedicionarias o de 
viaje en el Chaco en las primeras décadas del siglo XX. El análisis se orientará a 
discernir los tópicos y categorías visuales y textuales puestas en juego en el cruce 
entre imagen-texto pero también al modo en que la elaboración de artefactos 
como álbumes y filmes, constituyen estrategias de los diferentes modos de apro-
piación colonialista. Las expediciones aludidas son “Un viaje al Bermejo” (Max 
Glucksmann, ca. 1915), “Expedición Haeger” (1920) y “Expedición Montt & Fialho 
al Alto Paraguay, Río Apá y Matto Grosso (1924).

El «genuino wichi» y el «inauténtico criollo». Dinámicas interétnicas 
en el Chaco argentino Zelda Alice FRANCESCHI (Università degli Studi di 
Bologna, Dipartimento Storia Cultura Civiltà)
El objetivo de este trabajo es analizar las dinámicas interétnicas en el Chaco argen-
tino. Durante mi trabajo de campo (2005-2018) la metodología adoptada fue la de 
una observación bajo el microscopio: el análisis biográfico de historias de vidas, el 
relato autobiográfico. Inmigrantes, criollos, chaqueños e indígenas. ¿Cuáles son los 
elementos que hacen que los wichis se definan a sí mismos indígenas o, como ellos 
suelen decir «wichi wichi»? Para el análisis etnográfico, los criterios podrían ser la 
lengua (wichi-hlamtes) y las dinámicas de relaciones del parentesco. Criterios ro-
bustos, sólidos.  Otro elemento claramente de relieve se refiere a la memoria y al re-
cuerdo. La memoria de la biodiversidad en sentido amplio (animales, plantas, cono-
cimiento del medio ambiente, de la toponimia etc.). Indudablemente hay criterios 
que ya no son válidos. El trabajo (lachemet) es uno de estos. Hay wichi que trabajan 
como perfectos, buenos, disciplinados criollos. ¿Qué significa esto en la vida cotidia-
na? ¿En la organización política local? ¿En la dinámica más amplia entre la comuni-
dad y las dinámicas nacionales y entre ellos mismos en las relaciones transversales 
wichi/wichi, wichi/ criollos?

Habitar los márgenes: procesos de convivencia y configuraciones 
territoriales en la triple frontera del Gran Chaco Chiara SCARDOZZI 
(Sapienza-Università di Roma)
La ponencia quiere reflexionar a partir de la etnografía conducida desde el 2009 has-
ta el 2016 en la región semiárida del Gran Chaco, a lo largo del Río Pilcomayo, en la 
frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Mediante el análisis de un caso de es-
tudio en el Chaco argentino y entendiendo “los márgenes” como dimensión dinámi-
ca en términos espaciales, históricos e identitarios, se busca rescatar la agentividad 
indígena frente a los procesos de marginación socio-cultural y ocupación territorial, 
profundizando la complejidad de los procesos de convivencia interétnica y viendo 
cómo los territorios indígenas se van moldeando a través de la negociación progre-
siva y continua con otros sujetos (criollos, misioneros, agentes estatales, empresas, 
etc.) que se van instalando en la región a partir del siglo XX, como consecuencia del 
proceso de colonización interna del Estado argentino, de lo cual el extractivismo 
contemporáneo resulta ser una entre las múltiples estrategias.

«Los Indios están bien, sanos y contentos»: del enganche a la 
contratación de los indígenas de la Prefectura Apostólica del Pilcomayo 
(años 1940) Marie Morel (CNRS, CREDA)
Se aborda la conformación del sistema de contratación de los indígenas Chulupí en 
los ingenios azucareros del norte argentino a través del análisis de los archivos de la 
Prefectura Apostólica del Pilcomayo, registrando los cambios acaecidos en la déca-
da de los años 1940.
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Aliarse para dividirse en el Chaco argentino. La respuesta de Wichis 
y criollos al avance del frente agropecuario Alberto PRECI (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Prodig)
El Chaco argentino fue anexado recién al comienzo del siglo XX a través de cam-
pañas militares que comportaron la instalación de colonos agrícolas, conocidos 
como “criollos”. Eso provocó grandes transformaciones para - y graves tensiones 
con - los pueblos indígenas que allí vivían (y viven), entre los cuales los Wichis. Nue-
vamente, desde las décadas 1990-2000 esta región es afectada por el avance de un 
frente agropecuario que resalta por envergadura en cuanto a desgaste ambiental. 
Eso reactiva tensiones étnico-sociales latentes por el control y el uso del espacio, 
pero paradójicamente indígenas y criollos buscan formas de cooperación para en-
frentar el avance del frente. Por eso cabe preguntarse ¿cuáles son las consecuen-
cias socio-espaciales del avance del frente en la sociedad local?

Pequeña historia de la electricidad en una comunidad indígena del 
Chaco (o breve historia de la noche) Nicolas RICHARD (CNRS, CREDA)
Se describe la historia de la electricidad en una comunidad indígena del Chaco a 
partir de tres momentos o “sistemas”. El primero (1950-80’), tras la ocupación mili-
tar del territorio y la fundación de la Misión, se organiza en torno al gran moto-ge-
nerador que hace andar sus talleres y que la ilumina por las noches. El segundo 
(1990-2010), tras el cierre de los talleres, se organiza en torno a múltiples moto-ge-
neradores más pequeños que han ido apareciendo en la aldea. El tercero (2015-) es 
la llegada actual del tendido eléctrico nacional. Se estudiará el modo en el que, en 
cada caso, la electricidad se inscribe en el espacio social y pone en juego unas terri-
torialidades y unas economías políticas y simbólicas de la luz. Como una historia de 
la luz es también una historia de la noche, esta exposición puede organizarse como 
el estudio de tres tipos de noche sucesivos.

La construcción social del espacio salitrero del ‘cantón’ y su desafío a 
la vigencia del Company Town. Tarapacá en el ciclo de expansión,  1872 
-1920 Pablo ARTAZA BARRIOS (Universidad de Chile)
El espacio salitrero ha estado asociado al aislamiento y la fragmentación por lo 
mucho que ha prevalecido la noción de company town. Así planteado, las oficinas 
salitreras y sus campamentos obreros habrían representado una de las manifesta-
ciones tempranas de este tipo característico de emplazamientos mineros e indus-
triales. En esta ponencia se plantea que, comprendido el espacio salitrero desde 
el rol articulador jugado por el cantón, en Tarapacá durante el ciclo de expansión 
del salitre no fue un espacio fragmentado, sino uno socialmente construido por 
el tránsito y la circulación permanente y cotidiana de múltiples flujos, destacán-
dose aquí el efectuado por los obreros del salitre, lo que habría determinado que 
durante el ciclo de expansión de la industria, las constantes aspiraciones de radica-
ción de la mano de obra y la posibilidad de ejercer un férreo control social por parte 
de los administradores y jefes de las oficinas salitreras fue más una pretensión que 
una realidad.

Fronteras, indígenas y paradojas: Amazonia 1870-1920 y a fines del siglo XX 
João PACHECO DE OLIVEIRA (Museu Nacional UFRJ, Rio Janeiro)
En la mayoría de los casos la expansión de la frontera está relacionada con proce-
sos políticos concernientes a la definición de límites nacionales, así como a proce-
sos económicos movidos por agentes que operan también en la escala nacional. La 
ocupación de la Amazonia brasileña a finales del siglo XIX, al contrario, tuvo muy 
poco que ver con esto, reflejando en sus formas y ritmos de acción los intereses de 
los centros financieros que dominan la economía mundial. El exterminio, el trabajo 
obligatorio y el desplazamiento forzado de pueblos y comunidades indígenas no es-
taban integrados con estrategias geopolíticas ni beneficiaron a los agentes econó-
micos nacionales. La crisis del caucho evitó una destrucción más completa de la 
población autóctona. Siete décadas después los indígenas se movilizan para recu-
perar sus territorios tradicionales, que en general identifican como las tierras que 
ocupaban antes de la llegada de los caucheros (“seringalistas”). En este contexto, el 
objetivo de preservación del bosque y del clima, delineada por organismos de coo-
peración internacional y agencias multilaterales, viene a ser un poderoso aliado para 
el establecimiento de un nuevo tipo de frontera.

“El escándalo del Putumayo. La guerra de imágenes en torno a la 
explotación del caucho” Pilar GARCIA JORDAN (Universitat de Barcelona)
Escenario paradigmático de la  explotación depredadora de recursos -caucho- e 
indígenas fue la región comprendida entre los ríos Caquetá y Putumayo, territorio 
objeto de litigio entre Perú y Colombia desde fines del s. XIX. Los mecanismos de 
captación de mano de obra fueron las correrías, la compraventa y el peonaje por 
deudas; fuera cual fuese la fórmula utilizada el indígena devino un esclavo sujeto 
al maltrato, la tortura e incluso la muerte por parte de los caucheros. La denuncia 
de tal situación por la prensa de Iquitos (1907), y publicaciones inglesas (1909) dio 
a conocer al mundo el «escándalo del Putumayo” que dio lugar a la producción de 
relatos escritos y visuales por parte de los actores principales y provocó una guer-
ra de imágenes. Objetivo de la ponencia es señalar los principales aspectos de esta 
confrontación.

“La industria yerbatera en la frontera sur-matogrosense y nororiental 
paraguaya (1870-1940)” Pablo Antunha Barbosa (Universidad Federal Sul 
da Bahía)
El objetivo de esta ponencia es presentar la instalación de la industria yerbatera en 
la región nororiental paraguaya y en el sur de la antigua provincia de Mato Grosso 
una vez terminada la guerra de la Tríple Alianza contra la República del Paraguay. La 
concesión de un amplio espacio de explotación para empresas como la Cia. Matte 
Larangeira y La Industrial Paraguaya S/A. incidió sobre los territorios de grupos in-
dígenas guaraní-hablantes. Una de las preguntas de estas ponencia es: ¿cómo los 
grupos guaraní-hablantes se enchufaron a ese nuevo sistema de explotación y ocu-
pación del territorio?
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