Nombre del curso
Descripción del
curso

Objetivos

Contenidos

Relaciones, consensos y disensos en la Araucanía-Pampa. Larga duración y
coyunturas
Las complejidades sociales, económicas y culturales propias de los procesos
de conquista y colonización, como el ocurrido en nuestro continente, tienen
sus repercusiones en el territorio y sus habitantes. Allí se va modelando el
devenir histórico que se manifiesta en el tiempo corto y en la larga duración.
Instalado en un territorio más acotado como es la macroregión de la
Araucanía-Pampa, este curso busca abordar dichas complejidades en una
mirada de los tiempos largos, a la vez que estudiar algunas coyunturas
donde ciertas tensiones se ven agudizadas. Desde esta perspectiva es
posible rastrear temáticas que se comienzan a manifestar a partir del siglo
XVI y se proyectan en los siglos siguientes, conteniendo los cambios y
continuidades propios de los procesos sociales, así como la emergencia de
“conflictos” en momentos específicos.
- Contextualizar la complejidad de las relaciones interétnicas e
interculturales en tiempos y espacios diversos.
- Analizar los procesos de cambio y continuidad registrados en los
dispositivos de intervención colonial y republicanos.
- Profundizar en alguno de los diversos aspectos que recorren la dinámica
desde el tiempo colonial al republicano.
- Observar las complejidades contenidas en diversas coyunturas sociales.
1. Las relaciones interculturales e interétnicas.
2. Sujetos, relaciones sociales y de género en espacios multiculturales.
3. La economía colonial y el mercado nacional.
4. Los dispositivos de intervención coloniales y republicanos.
5. La elaboración de discursos e imágenes sobre el mundo indígena.
6. La construcción de identidades en espacios de conflicto.
7. Las fronteras coloniales y los límites nacionales.

Modalidad de
evaluación

Un trabajo de Investigación (100%)

Básica
Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y
la difusión del nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica. 1993.
Bandieri, Susana. Historia de la Patagonia. Buenos Aires. Editorial
Sudamericana. 2005
Bibliografía

Bello, Álvaro. Nampülkafe. El viaje de los mapuche de la Araucanía a las
pampas argentinas. Territorio, política y cultura en los siglos XIX Y XX.
Temuco. Ediciones UC Temuco. 2011.
Bengoa, José. Historia de un conflicto: El estado y los mapuche en el siglo XX.
Santiago de Chile. 2002.
Bernabeu, Salvador; Cristophe, Guidecelli y Giles, Harvard (coord.). La

indianización. Catutivos, renegados, hombres libres y misioneros en los
confines americanos. Siglo XVI-XIX. Editorial doce calles. Madrid. 2012
Blengino, Vanni. La Zanja de la Patagonia. Los nuevos conquistadores:
Militares, científicos, sacerdotes y escritores. Fondo de Cultura Económica.
Buenos Aires. 2005
Briones, Claudia. Formación de alteridad: Contextos globales, procesos
nacionales y provinciales, en C. Briones (Comp.). Cartografías argentinas,
políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Buenos Aires.
Antropofagia. 2008.
Collyer, Jaime. Pecar como dios manda. Historia de la sexualidad de los
chilenos. Editorial Catalonia. Santiago de Chile. 2010.
Craib, Raymond B. Cartographic México: A History of State Fixations and
Fugitive Landscapes. Duke University Press. 2004.
Delrío, Walter. Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación
indígena en la Patagonia. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
2005
Dreyfus, Francoise. La invención de la Burocracia. Biblos. 2012

Complementaria

