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Segunda Circular 

XIII Reunión de Historiadores de la Minería 

Latinoamericana 

“Diálogos y desafíos interdisciplinarios en torno a la minería 

latinoamericana de ayer y hoy” 
 

En esta Segunda Circular nos complace informar que la XIII Reunión de 

Historiadores de la Minería Latinoamericana se realizará en el Complejo 

Histórico Cultural Manzana de las Luces, calle Perú Nº272, en la ciudad 

de Buenos Aires, Argentina, entre los días 4 al 7 de abril de 2017. 

 

Auspician este evento 
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Esta edición de la Reunión, al igual que las que las precedieron, convoca 

a investigadores de diferentes disciplinas y trayectorias que se encuentren 

trabajando sobre temas vinculados a la actividad minera en el territorio 

de América Latina, en cualquier periodo temporal. A continuación, se 

detalla la convocatoria a la presentación de resúmenes y los costos 

de inscripción. 

             

Convocatoria 

La extracción, procesamiento y uso de minerales, metalíferos o no, han sido 

de vital importancia en la historia de la humanidad y los habitantes del actual 

territorio americano no han sido una excepción a ello. Materias primas para 

la manufactura de piezas cerámicas, arquitectura, instrumentos líticos, 

pigmentos y objetos de metal, entre otros, requirieron del aprovisionamiento 

de minerales que se encontraban en la superficie o debajo de ella, exigiendo 

logísticas adecuadas para su extracción y su posterior procesamiento. Estas 

actividades, en menor o mayor escala, fueron generando impactos en el 

espacio habitado y recorrido por estas poblaciones, transformándolo y 

construyendo un paisaje minero en el que se conjugan las evidencias de las 

tareas extractivas y de procesamiento realizadas, el movimiento de personas, 

saberes y productos en torno a ellas, la reorganización de los lugares de 

trabajo y circulación, y la sacralidad del espacio interior de las minas y de los 

cerros donde se localizan. 

El desarrollo de estas actividades a lo largo del tiempo ha sido abordado 

desde distintas disciplinas, aunque fueron determinados tipos de minería y 

períodos temporales los que recibieron mayor atención. En este sentido, es 

innegable que la historia minera colonial argentífera y aurífera, por la escala 

de trabajo, el impacto en las sociedades indígenas y en la economía mundial 

ha sido foco de numerosas investigaciones, especialmente desde la historia, 

la antropología histórica y la arqueología. Lo fue también la historia minera 

de los metales industriales como el cobre, el plomo, el estaño, el hierro, el 

mercurio y el zinc, ligados al desarrollo de la industria eléctrica, telefónica, 

bélica y ferroviaria. Por el contrario, la minería prehispánica o aquella 

dedicada a la obtención de minerales no metalíferos no ha sido analizada tan 

extensamente, aunque en las últimas décadas esta situación se ha ido 

revirtiendo. También han llamado la atención de los investigadores los 

proyectos mineros a cielo abierto desarrollados en la actualidad en distintas 

regiones del continente, los que han desatado conflictos sociales que no sólo 

ponen en duda los beneficios de la minería, sino que denuncian los impactos 
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perjudiciales para el medio ambiente, el patrimonio cultural y arqueológico y 

el desarrollo de la vida social y económica de los vecinos de dichos 

emprendimientos. 

La XIII Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana resulta 

entonces una excelente oportunidad para reunir la variedad de enfoques 

disciplinarios y problemáticas vinculadas a esta actividad, teniendo en cuenta 

las dimensiones tecnológicas y organizativas de la minería, pero a su vez, las 

simbólico-religiosas, espaciales, económicas y políticas entrelazadas en torno 

a ella.  

Convocamos a presentar ponencias que desarrollen alguno de los siguientes 

ejes problemáticos, en distintas coyunturas históricas y regiones de 

Latinoamérica: 

Sistemas de Trabajo y Tecnologías Mineras 

 

Paisajes Mineros: impacto de la actividad, construcción de paisajes y 

territorios a partir de la minería. 

Circulación de Recursos, Personas y Saberes Técnicos vinculados a la 

minería. Medios de transmisión de conocimientos técnicos. 

Resistencias y Tensiones en torno a los Proyectos Mineros 

 

Sistemas de Representación Simbólica en la Minería 

 

Protagonistas de la Minería: trabajadores, pequeños, medianos y 

grandes empresarios, autoridades, etc. 

 

Políticas Mineras y Legislación 

 

Metodología de análisis 

 

Se deberán enviar resúmenes extendidos (entre 800 y 1200 palabras, 

aproximadamente 2 carillas, página A4, letra Times New Roman 12, 

espaciado 1,5). La fecha límite para la recepción de propuestas es el 15 de 

junio de 2016. Se aceptarán hasta dos (2) propuestas por persona, 

como único/a autor/a o en co-autoría, indicando a qué eje problemático 

corresponde cada una. 

Las propuestas deben enviarse al siguiente correo electrónico: 

13reunionmineria@gmail.com  

mailto:13reunionmineria@gmail.com
https://13reunionmineria.wordpress.com/
mailto:13reunionmineria@gmail.com


 

 
Institución Organizadora Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Puán 480, 4to piso, Of. 405, (1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
Email: 13reunionmineria@gmail.com Página web: https://13reunionmineria.wordpress.com/ 

Una vez recibidos los resúmenes, éstos serán agrupados por la Comisión 

Organizadora de la XIII Reunión en distintas mesas temáticas, invitando a 

reconocidos especialistas para que coordinen estos espacios de trabajo. Estos 

coordinadores/as serán responsables de evaluar las propuestas y comunicar 

a los/as interesados/as si las mismas fueron o no aceptadas. 

             

Costos de inscripción 

Los costos de inscripción a la Reunión variarán de acuerdo a las categorías 

de participantes. En caso de participantes nacionales, se establecieron costos 

promocionales por pago adelantado conforme al siguiente cronograma.  

Todas las equivalencias a pesos-dólar son al cambio del dólar tipo vendedor 

según Banco de la Nación Argentina del cierre del día anterior a la operación 

(consultar en http://www.bna.com.ar/). 

Expositores/as nacionales: 

Del 15 de julio de 2016 a 31 de octubre de 2016: 60 dólares 

Del 1 de noviembre de 2016 a 31 de marzo de 2016: 80 dólares 

A partir del 1 de abril: 100 dólares 

Expositores/as nacionales estudiantes de grado: 

Del 15 de julio de 2016 a 31 de octubre de 2016: 40 dólares 

Del 1 de noviembre de 2016 a 31 de marzo de 2016: 50 dólares 

A partir del 1 de abril: 60 dólares 

Expositores/as internacionales: 

100 dólares 

Asistentes: 

10 dólares (sin kit de acreditación ni certificado) 

30 dólares (con kit de acreditación y certificado) 

Los socios/as de la Sociedad de Antropología Argentina tendrán un 10% 

de descuento en cualquiera de las categorías. 

Los depósitos deberán realizarse en la siguiente cuenta: 
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Banco Santander Río  

Sucursal 203 

Cuenta Corriente Nro. 2545/8 

CBU 07202034 20000000 254586 

CUIT 30-69639841-7 

 

Rogamos que por favor envíen, luego de hacer el depósito, el comprobante 

por mail a 13reunionmineria@gmail.com indicando a nombre de quién se 

debe computar el pago. Sin esta comunicación, el pago no se dará por 

acreditado. 

Informamos que los expositores y asistentes nacionales e internacionales 

podrán realizar el pago en efectivo durante el desarrollo de la Reunión. 

Los/as invitamos a visitar la siguiente página web: 

 https://13reunionmineria.wordpress.com/  

Allí comunicaremos todos los aspectos concernientes a este evento 

académico, incluidas las circulares y el calendario previsto, así como también 

información necesaria sobre las posibilidades de alojamiento, actividades 

paralelas al Congreso y la oferta cultural de Buenos Aires. 

Esperamos su participación y rogamos la difusión de esta circular a otros/as 

interesados/as. 

Los/as saludamos muy atentamente, 

 

Comisión Organizadora 

M. Florencia Becerra, Dolores Estruch, Lorena B. Rodríguez, M. Victoria 

Staricco y Carlos E. Zanolli  

Logística 

Luciana Silvestrini 

Asesora Académica: Ana María Lorandi 

Comité Académico (México) 

Omar Escamilla, Inés 

Herrera, Lucero Morelos, Alma 

Parra y José Alfredo Uribe 

 

Comité Académico (Argentina) 

Carlos I. Angiorama, Roxana 

Boixadós, Pablo Cruz, Raquel Gil 

Montero y Luis R. González
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