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Se invita a los académicos, investigadores, profesionales y estudiantes de las ciencias
geográficas y ciencias afines, chilenos y extranjeros, a enviar sus trabajos a la siguiente
sesión:

Geografías indígenas en Chile y América Latina
Organizadores
Viviana Huiliñir Curio
Centro Internacional de Estudios de La Patagonia, Núcleo de Ciencias Sociales
Universidad de La Frontera – Temuco, Chile
viviana.huilinir@ufrontera.cl
Irène Hirt
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) / UMR Passages – Bordeaux, Francia
irene.hirt@cnrs.fr
Marcela Palomino-Schalscha
School of Geography, Environment and Earth Sciences
Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda
marcela.palomino-schalscha@vuw.ac.nz
Bastien Sepúlveda
E.A. 4477 - TVES, Université Lille 1, Francia
bastien.sepulveda@univ-lille1.fr

La territorialidad indígena constituye sin lugar a dudas un tema de actualidad que, desde
ya varias décadas, se vincula a las fuertes movilizaciones que han protagonizado diversas
organizaciones y comunidades indígenas en diferentes partes del planeta. Estas
movilizaciones han dado paso a una amplia diversidad de propuestas de autonomía que

cuestionan las estructuras coloniales heredadas de una historia de despojo y negación del
‘otro’. En tanto argumento político, el concepto de territorio ha nutrido novedosas
categorías de análisis asociadas a concepciones indígenas del espacio y sus
temporalidades que chocan y disputan con las lógicas modernas dominantes.
Coincidentemente, el interés geográfico por el tema territorial indígena ha ido creciendo
en distintas partes del mundo, visibilizándose en la última década en América Latina a
través de un aumento de publicaciones en torno a estas temáticas, así como una mayor
presencia de trabajos y debates dentro de importantes congresos a nivel nacional e
internacional. En Chile, por ejemplo, las sucesivas ediciones del congreso de la Sociedad
Chilena de Ciencias Geográficas han visto la presentación de un número cada vez más
importante de ponencias abocadas al análisis de la territorialidad indígena en sus diversos
aspectos. Este escenario hizo posible la realización, en 2014, de una primera sesión sobre
“Geografías indígenas en Chile y América Latina”, en ocasión del XXV Congreso Nacional y
XX Internacional de Geografía celebrado en la sede Coyhaique de la Universidad Austral de
Chile. Las ponencias presentadas en esta oportunidad permitieron discutir y comparar
diversas realidades territoriales indígenas desde el Norte Grande de Chile hasta la
Patagonia argentina. Parte de estas ponencias fueron posteriormente reunidas en un
dossier temático publicado en la Revista de Geografía Norte Grande (nº62, 2015).
Considerando la importancia de dar continuidad a estos esfuerzos y fortalecer la reflexión
colectiva iniciada en este marco, se convoca a la segunda edición de esta sesión, con el
objetivo de seguir contribuyendo, desde una perspectiva comparativa, a una mejor
comprensión de las realidades territoriales indígenas en Chile y América Latina. Mientras
nuevos focos de conflicto se siguen abriendo frente al incesante despliegue de las
economías neoliberales, resulta de suma urgencia repensar las realidades territoriales
indígenas y entender mejor tanto las apuestas planteadas por el reconocimiento del
derecho indígena al territorio, como las recomposiciones territoriales contemporáneas y
las dinámicas que las sustentan. Desde las comunidades históricamente situadas en
espacios rurales hasta los centros urbanos donde reside una población indígena cada vez
más numerosa, se buscará recorrer los múltiples lugares que articulan, configuran y dan
sentido a estas territorialidades. Así también, se explorarán los espacios materiales y/o
simbólicos de conflicto, dominación, resistencia y creatividad en juego a través de los
actuales procesos de reconstrucción territorial indígena.
La perspectiva comparativa propuesta se fundamentará en la confrontación de estudios
conceptuales o de caso que, basados en trabajos empíricos desde distintas partes de Chile
y América Latina, permitan ahondar en la comprensión de las territorialidades
contemporáneas. El contexto específico en que se enmarca el XXVIII Congreso Nacional y
XXIII Internacional de Geografía, en el corazón del territorio mapuche, llevará sin embargo
a prestar una atención especial –pero no exclusiva– a las realidades y dinámicas
territoriales propias del mundo mapuche en el Wallmapu. De manera general, serán
particularmente bienvenidas las propuestas de ponencia que busquen enfocar las

realidades territoriales indígenas a la luz de la problemática transversal del congreso, en
torno a las movilidades y transformaciones socioespaciales.

Los autores interesados deben enviar a los organizadores de la sesión un resumen de
ponencia al más tardar el 14 de julio de 2017, acorde a las normas establecidas por la
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, como se indica a continuación:
TÍTULO DEL TRABAJO
Autor(es)
Profesión o grado académico
Institución
Dirección postal y electrónica, teléfono
Resumen: Letra Arial 11, a una columna, espacio simple. En su contenido se debe
considerar, en forma sumaria: campo temático, introducción, objetivos, metodología y
resultados.
Palabras clave: hasta cinco (5), en castellano y en segundo idioma.
MÁXIMO 2 PÁGINAS, FORMATO CARTA (21,6 X 27, 9 CM) CON MÁRGENES DE 2,5 CM
Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor
secundario. Los idiomas oficiales de trabajo serán el español y el portugués.

El pago de la participación se deberá efectuar durante la inscripción al Congreso, acorde al
cuadro de tarifas adjunto.
Categoría
Socio expositor ponencia / póster
Socio asistente
No socio expositor ponencia / póster
nacional o extranjero
No socio asistente
Licenciado y estudiante de postgrado
expositor
Estudiante de pregrado asistente

Valor (pesos chilenos)
Hasta el 31/08/17
$60.000
$25.000

Valor (pesos chilenos)
Hasta el 30/09/17
$90.000
$38.000

$100.000

$150.000

$50.000

$75.000

$30.000

$45.000

$2.000

$3.000

*
* *

Comité Académico y Científico del congreso
Dra. Lindsey Carte, Universidad de La Frontera (lindsey.carte@ufrontera.cl)
Dr. Hugo Zunino, Universidad de La Frontera (hugo.zunino@ufrontera.cl)
Dra. Ana Huaico, Universidad Católica de Temuco (ahuaico@uct.cl)
Dr. Rodrigo Hidalgo, Pontificia Universidad Católica de Chile (hidalgo@geo.puc.cl)
Dra. Marcela Palomino‐Schalscha, Victoria University of Wellington
(marcela.palominoschalscha@vuw.ac.nz)
Dr. Enrique Aliste, Universidad de Chile (ealiste@uchile.cl)
Comité Organizador del congreso
Sede:
Dr. Alan Garín, Universidad de La Frontera (alan.garin@ufrontera.cl)
Dr. Christoph Albers, Universidad de La Frontera (chistoph.albers@ufrontera.cl)
Dr. Adison Altamirano, Universidad de La Frontera (adison.altamirano@ufrontera.cl)
Dr. Luis Fernando De Matheus, Universidad de La Frontera
(luisfernandomatheus@gmail.com)
Mg. Raquel Lara, Universidad de La Frontera (maria.lara@ufrontera.cl)
Mg. Pablo Martínez, Universidad de La Frontera (pablo.martinez@ufrontera.cl)
Mg. Viviana Huiliñir‐Curío, Universidad de La Frontera (viviana.huilinir@ufrontera.cl)
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas:
Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta, (mism@uc.cl)
Dra. Ana María Cabello Quiñones, Vicepresidenta, (acabelloq@uautonoma.cl)
Mg. Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria, (gdnaranj@uc.cl)
Dr. Rodrigo Figueroa Sterquel, Tesorero, (rodrigo.figueroa@pucv.cl)
Dr. Andoni Arenas Martija, Director, (andoni.arenas@pucv.cl)
Mg. César Barría Larenas, Director, (cesargeografo@gmail.com)
Sitio web: http://www.sochigeo.cl
Lugar de realización del congreso
Temuco – Región de La Araucanía
Universidad de La Frontera, Campus Andrés Bello
Calle Uruguay 1720

