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Tercera 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 Tercera Circular nos complace informar que la XIII Reunión de 
Historiadores de la Minería Latinoamericana reunirá investigadores 

provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Perú y México, y tendrá un total de 93 ponencias, 
6 conferencias y variadas actividades complementarias. En estas páginas 

informaremos sobre las mismas. 
 

Auspician este evento 
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Programa preliminar del evento 

Las ponencias recibidas y aceptadas se han agrupado en 6 bloques de 
trabajo de acuerdo con los ejes problemáticos planteados en la 

convocatoria. A continuación se detallan los trabajos a presentarse en cada 
bloque, en el orden de su exposición. 

EL ESTUDIO DE LA MINERÍA: ESCALAS DE ABORDAJE, DIVERSAS FUENTES 

Y REFLEXIONES TEÓRICO METODOLÓGICAS 

Coordinadores: David Navarrete (hyrco@icloud.com) y Lorena Rodríguez 

(rodriguezlo@hotmail.com) 

Historias e historiografías de la pequeña y mediana minería 

1. Bedini, E. Al rescate de los pequeños centros mineros. Reflexiones sobre la 

historiografía minera de Famatina. 

2. Hünicken, H.y E. Crovara. Historia de la actividad minera riojana. Hasta los 

albores del siglo XX. 

3. Rodríguez, L.; M. V. Staricco, D. Estruch y M. F. Becerra. Historizar la 

minería del territorio del actual Noroeste Argentino: contextos de análisis, 

objetivos, fuentes empleadas y perspectivas a futuro. 

4. Navarrete, D. La mediana minería en el México colonial: hacia un primer y 

exploratorio estado del arte. 

Fuentes alternativas para repensar la minería 

5. Barragán, R. Potosí: historias conectadas e historias glocales a través de sus 

imágenes (siglos XVI-XVIII). 

6. Bigelow, A. Traduttore, traditore o traduttore, soccorritore: La traducción y la 

recuperación del saber andino en la época colonial. 

7. Scott, H. Visualizando el subterráneo: espacios mineros y la representación 

cartográfica en los Andes de la época colonial tardía. 

8. Herrera, I. Fuentes para un estudio histórico del molino chileno de minerales. 

9. Gluzman, G. La actividad minera en América Latina (1913-1931) a través del 

análisis de archivos fotográficos. 

Etnografía e historia: miradas interdisciplinarias sobre la minería 

10. Estruch, D. Registros audiovisuales, blogs y redes sociales en las formas de 

representación étnica y movilización anti-minera en la provincia de Jujuy. Una 

reflexión metodológica sobre las nuevas tecnologías y la investigación etnográfica. 

11. Soto Flores, M. de los Á. y J. Ortega Morel. La memoria colectiva como 

fuente para el estudio del trabajo en el Distrito Minero de Real del Monte y Pachuca. 

12. Herrera Muñoz, A. Notas para una etnografía del uso contemporáneo del 

mercurio. 
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SOBRE OBJETOS, TECNOLOGÍAS, OPERACIONES TÉCNICAS Y 

MATERIALIDADES MINERAS SIGNIFICADAS 

Coordinadores: Pablo Cruz (saxrapablo@gmail.com) y M. Florencia Becerra 

(florenciabecerra@gmail.com) 

 

Minería de minerales no metalíferos 

1. Berón, M. y M. Carrera Aizpitarte. Canteras prehispánicas de 

aprovisionamiento lítico en la provincia de La Pampa (Argentina): Meseta del Fresco 

y Manto Tehuelche. Análisis de su empleo por grupos cazadores-recolectores. 

2. Sario, G.; F. Costantino y M. Salvatore. El uso de rocas para la talla lítica por 

poblaciones prehispánicas del valle de Copacabana, norte de Córdoba, Argentina. 

3. Orgaz, M. y N. Ratto. Minería de las arcillas en tiempos prehispánicos (depto. 

Tinogasta, Catamarca, Argentina). 

4. López, G. E. J.; F. I. Coloca, P. Solá y M. Rosenbusch. La explotación de 

turquesa en el Noroeste argentino: primeras evidencias de extracción prehispánica 

procedentes del sitio arqueológico Cueva Inca Viejo, Puna de Salta. 

Minería de minerales metalíferos 

5. Castro, S.; V. Pineau y G. Lucero “La gran mina de Uspallata (...) la más rica 

entre cuántas se han descubierto…”. Investigación arqueológica y resultados 

preliminares en el área de explotación minera “Minas de Paramillos” (NO de 

Mendoza) entre los siglos XVII-XIX. 

6. Figueroa, V.; B. Mille y D. Salazar Tecnologías y escalas de producción de 

cobre de los períodos prehispánicos tardíos en el desierto de Atacama: el caso del 

Distrito Collahuasi, Altiplano Meridional (Chile). 

7. Sapiains, P.; A. Menzies, V. Figueroa y B. Mille Análisis mineralógico 

automatizado y su relación con la explotación prehispánica de cobre en el distrito 

minero de Collahuasi, Norte de Chile 

8. Cruz, P. y F. Tereygeol Las minas de Oruro en el cruce de la historia y la 

arqueología. 

9. Rivera Casanovas, C.; V. Nicolas y P. Quisbert. Tecnologías de explotación 

minera y su contexto histórico social en Aullagas, Norte de Potosí (siglos XVI-XIX). 

10. García Mendoza, J. El sistema hidráulico de la hacienda de beneficio de 

metales de Iztolucan en la alcaldía mayor del real de minas de Huautla a fines del 

siglo XVI. 

11. Téreygeol, F. y P. Cruz. Los hornos de reverbero andinos. Dinámicas de 

transferencias e innovaciones de tecnologías metalúrgicas indígenas y europeas. 

La minería desde el estudio de las actividades de procesamiento 

12. Gluzman, G. y E. Gaal El sitio metalúrgico de Rincón Chico 15. Nuevos aportes 

desde el análisis de los implementos líticos pulidos y las cerámicas metalúrgicas. 

13. Castellanos, C. y V. Williams Artesanos metalúrgicos y alfareros en las 

quebradas altas del Calchaquí medio: aportes desde la cerámica refractaria de 

Tacuil. 
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CONFLICTOS Y TENSIONES EN TORNO A LA MINERÍA 

Coordinadores: Horacio Machado Aráoz (machadoaterreno@arnet.com.ar)  y 

Dolores Estruch (doloestruch@gmail.com) 

Discursos, imaginarios y representaciones sobre la minería 

1. Egan, N. Mercado, poder e identidad en las minas de Corocoro (Dpto. La Paz, 

Bolivia) durante la Época Liberal. 

2. Hadad, G. y T. Palmisano. La minería en el Valle de Famatina: De La Mejicana 

y la llegada del “progreso” a “la Barrick” y la amenaza  latente. 

3. Jofré Luna, I. C. Producciones de diversidad cultural en el seno del proyecto 

megaminero. 

Identidades, apropiaciones y prácticas políticas/prácticas patrimoniales en 
torno a la minería.  

4. Medina Esquivel, R. De alcarraza y tenate. La apropiación de la festividad del 

Día del Trabajo como espacio de transgresión en un pueblo minero mexicano hacia 

mediados del siglo XX. 

5. Ruarte, P. La apropiación de la patrimonialización del Qhapaq Ñañ para 

fortalecer la lucha contra la Megaminera en la zona del Famatina (La Rioja). 

6. Espósito, G. Empresa, política partidaria y cosmopolítica indígena en Mina 

Aguilar, Jujuy, Argentina. 

7. Soraire, F. Limitando el open pit. La mina como lugar de trabajo. 

Actores sociales y entramados de poder dentro de estos contextos de 

conflicto  

8. Staricco, M. V. y R. Boixadós Minería para La Rioja. Proyectos, negociaciones 

y conflictos hacia fines de la colonia. 

9. Gómez, L. Conflictos socio-ambientales y participación social: los casos de las 

provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. 

10.Schiaffini, H. Dos conflictos frente a la minería a cielo abierto. Hegemonía y 

fuerzas sociales en Esquel y Cerro de San Pedro. 

11. Sola Álvarez, M. La relevancia de la escala subnacional para el análisis del 

desarrollo y los conflictos en torno a la minería a gran escala en Argentina. 

12. Zapata, F. Del corporativismo a la autonomía sindical. La estrategia del 

Sindicato Nacional de Trabajadores mineros y Metalúrgicos de la República 

Mexicana (SNTMMRM). 

13. Yeckting Vilela, F. Conflictos sociales y minería en las Américas. 

PAISAJES MINEROS COMPLEJOS, ENTRAMADOS POLÍTICO-JURÍDICOS Y 

JURISDICCIONES TERRITORIALES 

Coordinadores: Carlos Angiorama (carlosangiorama@gmail.com) y Carlos Zanolli 

(cezanolli@hotmail.com) 

Modos de habitar, usos del espacio, relaciones sociales, identidades y 

simbolismos 
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1. Mignone, P. La construcción procesual del Nevado de Acay como un paisaje 

multicomponente. Problematización de momentos, rupturas, continuidades y 

matices a partir de la materialidad. 

2. Quiroga, L. El Tucumán como proyecto minero colonial (Siglo XVII). Las 

probanzas de méritos y servicios, textos y cartografías. 

3. Angiorama, C.; M. F. Becerra, M. Giusta y M. J. Pieroni “La furia de buscar 

el oro”: los asientos mineros del siglo XVIII y XIX en la Puna de Jujuy, Argentina. 

4. Garcés, C. Los pueblos del “despoblado” (departamento Rinconada, Puna de 

Jujuy, Argentina). 

5. Artaza Barrios, P. La sociedad del salitre en el territorio del Cantón, el Norte 

Grande de Chile en el paso del siglo XIX al XX. Una revisión del enclave y el 

companytown desde la construcción urbana del espacio salitrero. 

6. Méndez Díaz, M. Explotación del salitre y modernización de los territorios 

hídricos del Desierto de Atacama (1853-1924): Análisis geo-histórico del conflicto 

por el agua en el valle de Quisma, norte de Chile. 

7. González Miranda, S. El habitar del desierto, los flujos transfronterizos y la 

emergencia de los cantones salitreros, durante el ciclo de expansión del nitrato. 

8. Venegas Valdebenito, H. Espacio, arquitectura y gestión empresarial. Los 

casos de Lota y Coronel en la minería del carbón del Golfo de Arauco en Chile. 

1930-1960 

9. Meléndez, A. y M. Quesada Paisajes y actores sociales en la minería del este 

de Catamarca. Siglo XIX y XX. 

10. Moralejo, R. La minería del wolfram en las sierras del Shincal y Zapata, 

Catamarca, Noroeste argentino. 

11. Martín, S. Las Canteras Sagradas de Quillacollo. Ancestralidad, etnografía y 

explotaciones rituales actuales de granitos en Cochabamba (Bolivia). 

12. Pérez, M. y A. Betancourt Prácticas culturales que se tejen en torno a la labor 

minera en contexto de América latina. 

Entramados políticos, jurisdicciones territoriales, representaciones, 

justicia y normativa  

13. García Mendoza, J. Usos y costumbres entre los mineros de los reales de 

minas de Temazcaltepec, Zultepec, Zacualpan y Taxco en el siglo XVI. 

14. Gavira Márquez, M. La minería del cobre en Michoacán (Nueva España): la 

diputación minera de Inguarán: 1790-1810. 

15. Martínez Soto, A. y M. Pérez de Perceval Verde La minería cubana y los 

efectos de la legislación de 1825 (1830-1860). 

16. Fandos, C. y M. Bovi “No hay minas buenas sin pleito”. Poder político y 

concesiones mineras en Jujuy, 1880- 1930. 

17. Lara Meza, A. Globalización y minería de plata en América Latina, una historia 

comparada a partir de 1970. México, Bolivia y Perú. 

18. Schiaffini, H. Poder y crisis. Un acercamiento desde la historia oral a los 

procesos de inversión y desinversión minera en Cerro de San Pedro, México. 

19. González, C. y M. Páez Evolución histórica del dominio de las minas en 

Argentina. Análisis crítico de las disposiciones del código civil y comercial. 
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20. Jacob, C.; I. Leibowicz y L. Bala. Minería de pórfidos a cielo abierto en la 

estepa patagónica. 

21. Bertea, J. Políticas territoriales y expansión de la minería en la provincia de 

Santa Cruz. 

22. Godfrid, J. Mega-minería y procesos de reconfiguración territorial en 

Argentina. Un análisis de los casos Alumbrera y Veladero. 

ACTORES SOCIALES EN TORNO A LA MINERÍA: TRABAJADORES, 
EMPRESARIOS, AUTORIDADES, ESTUDIOSOS 

Coordinadores: Raquel Gil Montero (raquelgilmontero@gmail.com) y M. Victoria 

Staricco (victoriastaricco@gmail.com) 

1. Mejía Pérez Campos, E. El efecto de la minería prehispánica en mujeres y 

niños en Querétaro, México. 

2. Noejovich, H. O. La economía minera potosina en el siglo XVI a través de la 

vida de un empresario. 

3. Zagalsky, P. C. Trabajo, conflictos y justicia en el Cerro Rico, una 

aproximación. Villa Imperial de Potosí, Virreinato del Perú, siglos XVI-XVII. 

4. Gamboa, J. A. El trabajo indígena en las minas de oro de la Provincia de 

Pamplona, en el Nuevo Reino de Granada, durante los siglos XVI y XVII en una 

perspectiva comparada. 

5. Gil Montero, R. El corregimiento de Carangas durante la Visita General del 

Virrey Duque de la Palata (1683). 

6. Povea Moreno, I. M. Ante la Justicia Real. Conflictos entre los propietarios 

mineros de San Luis Potosí durante el siglo XVIII 

7. Guevara Sanginés, M. Empresarias mineras en Guanajuato durante el siglo 

XVIII. 

8. Serrano, F. El peonaje por deudas y la libertad de movimiento en el Michoacán 

colonial: el caso de las minas de Inguarán y Curucupatzeo. 

9. Staricco, M. V. “La falta de gente trabajadora…”: Un análisis sobre medidas y 

dificultades de aprovisionamiento de mano de obra para el trabajo en las minas a 

partir de una visita al mineral de Famatina, La Rioja. 

10. Barragán, R. Potosí y la minería colonial: repensando un paradigma 

desdibujado en la época de la historia global. 

11. Brown, K. W. Cómo pensar en la mita de Huancavelica. 

12. Rodríguez, L. Un emprendimiento minero en el oeste catamarqueño hacia la 

segunda mitad del siglo XIX. Primeras aproximaciones a partir de un corpus 

documental poco conocido. 

13. Gaméz, M. y J. Mendez Reyes. Sociedades, institutos y publicaciones mineras 

en la segunda mitad del siglo XIX. 

14. Ruiz Sánchez, H. A. Aportaciones para favorecer la salud e higiene laboral en 

la comarca minera del estado de Hidalgo, México (1896 - 1905). 

15. Uribe Salas, J. A. El paisaje minero en la obra de los ingenieros de minas 

mexicanos, siglo XIX. 

16. Zaragoza Cruz, L. J. Científicos mexicanos: directrices del auge minero y 

desempeño económico porfiriano. 

17. Santos Ramírez, L. Sindicalismo regional en la mina de Cananea de México. 
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18. Ortega, M.; T. Liceaga Carrasco y H. Pichardo La minería de uranio en 

México: las redes de trabajo en los yacimientos uraníferos de Sonora, México 1957-

1972. 

 

CIRCUITOS ECONÓMICOS, DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN E IMPACTOS 

SOCIO-AMBIENTALES 

Coordinadores: Lorena Rodríguez (rodriguezlo@hotmail.com) y M. Florencia Becerra 

(florenciabecerra@gmail.com) 
Los circuitos 

1. Castaño Pareja, J. Mercados y comercio ganadero en los Andes 

Septentrionales (1580-1680). 

2. Martínez Otero, A. La compañía de Vetagrande y el abasto de sal en 1793. 

3. López Vargas, S. Las rutas de transporte del azogue de Huancavelica hacia 

Potosí y su comercio en el Virreinato del Perú 

4. Palomeque, S. Economía y minería del sur de Charcas y norte de la 

gobernación el Tucumán en la primera mitad del siglo XVII 

5. Condori, V. Minería y empresa en Arequipa 1825-1850 

6. Parra, A. Los abastos para una inversión lucrativa, el establecimiento de la 

Anglo Mexican Mint en Guanajuato a inicios del XIX 

Minería y población 

7. Suárez Argüello, C. Idiosincrasia de una población minera pequeña en la 

Nueva España, siglo XVIII 

8. González Cruz, E. y J. I. Rivas Hernández. La minería de plata y cobre en el 

distrito sur de la Baja California: el proceso de urbanización en El Triunfo y Santa 

Rosalía durante la época Porfiriana. 

9. Cervantes, N.; Z. Gimenez y N. Romero La reconstrucción de la historia de la 

mina San Antonio y su implicancia en las dimensiones económica y social de Belén 

(1918-1955) 

Los impactos ambientales 

10. Guimaraes, C. M. y C. Fernandes de Morais.  Mineração, Degradação 

Ambiental e Arqueologia. 

11. Maldonado, B. Las dinámicas ambientales de la minería y metalurgia colonial 

en el obispado de Michoacán, 1522-1810 

12. Herrera Muñoz, A. J.; E. Mejía Pérez Campos y V. Herrera Mejía Los 

metales van de las rocas a los huesos en Querétaro, México. 

13. Campuzano Duque, L. La ciudad de oro: Una historia ambiental de la minería 

en Antioquia a finales del siglo XIX e inicios del XX. 

14. Sironi, O.; F. Rojas; D. Bombal y F. Ruiz Peyré Minería, ambiente y estado 

al sur de la provincia de Mendoza entre 1929 – 1976. Aproximación al impacto 

ambiental de los ciclos extractivos. 

15. Scotto, G. Imágenes de la naturaleza, representaciones y alquimias discursivas 

en la narrativa sobre “minería sustentable”. 
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Conferencias magistrales 

A lo largo de los días de la Reunión, reconocidos especialistas brindarán 

conferencias sobre distintas problemáticas en torno a la minería 
latinoamericana. En la página web de la Reunión podrán encontrar más 
información sobre las mismas. 

Inés Herrera Canales, DEH/INAH México. La minería Latinoamericana, 

una historia compartida. 

Diego Salazar, Departamento de Antropología. Universidad de Chile. La 
Arqueología de la minería en los Andes del Sur: Desafíos, posibilidades y 

colaboración interdisciplinaria. 

Raquel Gil Montero, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. 
CONICET – UNCPBA. Minería y población en Charcas durante el período 

colonial. 

Horacio Machado Aráoz, CONICET-Citca – Universidad Nacional de 
Catamarca. Potosí, orígenes… Colonialismo, capitalismo y mineralización de 

lo humano. 

Lydia Fossa, Universidad ESAN Lima, Perú. El Ayra o Taki Unquy y su 
entorno, revisitado y ampliado (1560 – 1585). 

Tristan Platt, University of St Andrews, Escocia. Del correspondido al 
mercado: azogue y amalgamación en la minería de la plata del siglo XIX. 

             

Actividades complementarias 

 

Ciclo de cine 

Recientemente se han producido documentales vinculados a la actividad 

minera en nuestro país y en Bolivia. Durante los días del encuentro 
proyectaremos tres: 

La Exhalación de la Tierra 

Graciela Swiderski y Jorge Luis Farjat 

La Exhalación de la Tierra está integrada por una serie de catorce obras que 

documentan expresamente el último tramo histórico del funcionamiento de 
los hornos antiguos donde se procesaba la piedra caliza, y los trabajos de 

extracción y tratamiento de ese mineral. Se visualizarán los sistemas de 
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trabajo implementados por los protagonistas, es decir por los trabajadores 

de las canteras y los foguistas encargados de los hornos; y las herramientas 
y métodos utilizados, que se asocian al enfoque general del paisaje donde 

desarrollaban sus actividades. Los hornos atravesaron por períodos 
alternativos de paralización, reaparición y desaparición definitiva. El 
audiovisual permite observar estos ciclos en los que fueron registrados los 

momentos de eclosión de las descargas, que terminaban destruyendo las 
construcciones de los hornos, también detalladas exhaustivamente en la 

obra. El relevamiento documental se realizó entre los años 1993 y 1997 en 
las provincias de Salta, San Luis y Córdoba.  

Los emprendimientos mencionados, a cargo de pequeños productores, por 

lo general estaban ubicados en el centro y norte del país, y desaparecieron 
progresivamente por la falta de rentabilidad del negocio y por la antigüedad 
de las arquitecturas donde la piedra era expuesta al calor intenso y que, en 

ocasiones, terminaba colapsando durante las descargas.  

No obstante, ésta no fue la única causa de su extinción. También hay que 
considerar la inviabilidad económica debida, fundamentalmente, a la caída 

de la rentabilidad por la baja progresiva de la demanda de pintura en polvo 
al agua, en cuya elaboración intervenía la cal viva obtenida en pequeños 
hornos. Además, influyeron la concentración del capital que desplazó a las 

empresas chicas, y el deterioro de la actividad minera en el país que, 
inclusive, afectó a las grandes fábricas como Minetti, productora del 

cemento Hércules y de cales para obra. 

La expresión audiovisual, que exige para su exposición condiciones iguales 
a las del cine, o sea, un recinto cerrado y oscuro más la presencia continua 

del espectador, está basada en fotografías (diapositivas) acompañadas de 
sonido. 

El plano formal estético está desarrollado a través del montaje enlazado 
visualmente por dípticos, trípticos y polípticos, unidos extrínsecamente por 

disolvencia, y en constante expresión de formas discursivas entre las que 
coexisten, sobre todo, las analogías de forma y color, y otras fórmulas 

narrativas nuevas desarrolladas por el autor, a partir de 1993, en su “Teoría 
audiovisual”1. 

En estas obras, al igual que en todas las del autor, la música resulta un 

componente sustancial constitutivo permanente del montaje, habiendo sido 
recurso de inspiración para su creación. La música que acompaña las 
imágenes pertenece a compositores clásicos, barrocos y post - románticos. 

La Exhalación de la Tierra, correspondiente al tercer y cuarto período de 

realizaciones del autor, constituye una expresa relación metafórica de los 
principios filosóficos que inspiraron toda su producción audiovisual, también 

                                                           
1 Farjat, Jorge Luis. Teoría Audiovisual. Buenos Aires: Arte y Memoria Audiovisual, 

2004.  
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plasmados en sus escritos, relacionados, entre otros, con los pensamientos 

de Edward Carpenter y la “Teoría de los niveles de la experiencia estética”2. 

La presente exposición consiste en la exhibición de un audiovisual de media 
duración (30 minutos) de esta serie, junto con una charla debate sobre el 

tema de la proyección y una conclusión referida a las fuentes de minería 
para la investigación, como los testimonios orales y los documentos en 

diferentes soportes, destacando especialmente los materiales conservados 
en el Archivo General de la Nación. 

 

Mujeres de la mina 

Malena Bystrowicz y Loreley Unamuno 

Retrato de tres mujeres que viven y trabajan en las minas del Cerro Rico de 

Potosí, Bolivia, el emblema del saqueo colonial. En las minas el trabajo es 
de hombres y las mujeres son el eslabón más precario y maldito del 
sistema. 

Tres mujeres abren su intimidad para descubrir su historia de lucha y 
resistencia. 

Domitila Chungara, histórica revolucionaria, atraviesa las luchas de los 
mineros y de las mujeres en Bolivia. Lucia Armijo vive en el Cerro Rico. Ella 

nos lleva al interior de la mina y de su vida, como trabajadora, dirigenta y 
madre soltera de seis hijos. 

Francisca Gonzales mujer minera, nieta, hija y viuda de mineros sostiene a 

su familia martillando piedra por piedra para cambiar el futuro de sus 
nietos. 

El escritor uruguayo, Eduardo Galeano, envuelve de lúcida poesía la 

realidad cotidiana de estas mujeres de trenzas y polleras que enfrentan la 
muerte y el miedo para transformarlo en lucha y amor. 

 

La tentación de Potosí 

Philippe Crnogorac (con la complicidad de Pascale Absi) 

¿Quién es Manuel Morales? 

¿Qué pasó con aquel minero boliviano que habría pactado con el diablo a 

cambio de la riqueza? 

                                                           
2 Farjat, Jorge Luis. Los niveles de la experiencia estética. Sinopsis y antología de 

los principios de la teoría. Buenos Aires: Arte y Memoria Audiovisual, 2016. 
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Fascinado por la idea de encontrar a alguien que ha hecho un trato con el 

diablo, el narrador de la película emprende el viaje a Potosí, siguiendo las 
huellas de este hombre para descubrir el misterio de su pacto. Pregunta, 

investiga, siempre con el riesgo de perderse en los entresijos del universo 
barroco de sus interlocutores. Sus encuentros le llevan de las iglesias a los 
burdeles, de la borrachera al cementerio… hasta lo más recóndito del Cerro 

Rico donde, a la luz vacilante de sus lámparas, los hombres persiguen la 
buena veta. La frontera entre lo real y lo imaginario se hace cada vez 

menos visible. 

Verdadero viaje iniciático, la búsqueda del narrador se desvanece poco a 
poco para tomar una dirección inesperada. 

¿Pero quién mueve verdaderamente los hilos de esta historia? 

Mesa Redonda en el Museo Etnográfico (abierta al 

público) 

Danzantes de la Luz. Prácticas y representaciones del mundo 

minero andino colonial 

Organizado por María Juliana Gandini 

La muestra "Danzantes de la Luz", expuesta en el Museo Etnográfico desde 
el año 2009, presenta una rica oportunidad para reflexionar sobre las 

prácticas y representaciones que constituyeron el mundo de la explotación 
de metales preciosos entre las sociedades nativas y coloniales andinas. 
En efecto, los elaborados trajes que los bailarines indígenas utilizaban en 

fiestas religiosas y seculares coloniales, invitan a reflexionar sobre las 
abigarradas dimensiones de las que son testimonio: mestizaje de creencias 

nativas y europeas, lazos entre lo productivo y lo festivo, tensiones entre 
jerarquía colonial y agency indígena, entre otras. 
Considerando así el valor histórico y museológico de los dos trajes 

completos exhibidos en el Museo y la realización de la "XIII Reunión de 
Historiadores de la Minería Latinoamericana" se realizará una Mesa redonda 

abierta al público que vincule ambos espacios. 
Exposiciones 

Allison Bigelow (Department of Spanish, Italian, and Portuguese, 
University of Virginia), De "chaupi mitta" a "metal mulato": La recuperación 
del saber indígena y la formación del discurso racial en la ciencia de la 

minería, s. XVII  
Paula Zagalsky (Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA/ CONICET). Destellos danzantes de plata potosina. 
 

Visita guiada al Archivo General de la Nación Argentina 

(AGN) 
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El Archivo General de la Nación Argentina tiene como fin reunir, ordenar y 
conservar la documentación que la ley le confía para difundir el 

conocimiento de las fuentes. 
Es uno de los más importantes de América Latina, tanto en lo que respecta 
a documentos escritos, como sonoros y visuales. Sus fondos se remontan a 

la época colonial, con un magnífico repositorio para el estudio de la historia 
desde el siglo XVI a nuestros días. 

 
A quienes deseen hacer la visita rogamos se inscriban previamente 
a la siguiente dirección 13reunionmineria@gmail.com indicando 

nombre completo y Nº de documento. 

             

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

A partir del 1 de abril: 60 dólares 

Expositores/as internacionales (se cobrará únicamente en persona) 

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: 

mailto:13reunionmineria@gmail.com
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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. 

             

Información útil para el viaje 

Aerolíneas Argentinas concederá descuentos en pasajes aéreos a los 
participantes de la XIII Reunión de Historiadores de la Minería 

Latinoamericana (validez entre los días 30 de marzo y 12 de abril de 2017). 
Para acceder al precio diferencial se deberá ingresar al 
link http://www.aerolineas.com.ar/Congresoscon el código de la Reunión. 

 

Se envió a todos/as los/as expositores vía email dicho código y toda la 
información correspondiente. 

En el caso de los/as asistentes interesados, deberán enviar un correo a 
nuestra dirección: 13reunionmineria@gmail.com 

Para aquellos/as que no viven en Buenos Aires y necesitan saber cómo 
llegar, qué hacer y cómo moverse en la ciudad y en el país, la Agencia de 

Viajes Lindotour puede brindarles asesoramiento y servicios de hotelería, 
circuitos y excursiones. 

 

mailto:13reunionmineria@gmail.com
http://www.aerolineas.com.ar/Congresos
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Para mayor información comunicarse con Guillermo Boro, Lindotour- Socio 

Gerente. 

Dirección: Marcelo T de Alvear 1950 PB A. (1122AAD) CABA ARGENTINA. 
Tel/Fax: (5411) 5252-1266  4812-2860. Celular:  15 5647-2321. 

Correo electrónico: guillermo@lindotour.net / info@lindotour.net. 

Página web: www.lindotour.net y www.facebook.com/lindotour/ 

 

Los/as invitamos a visitar periódicamente la página web del evento: 

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 para ustedes. 

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 Silvestrin 

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

 

mailto:guillermo@lindotour.net
mailto:info@lindotour.net
http://www.lindotour.net/
http://www.facebook.com/lindotour/
https://13reunionmineria.wordpress.com/

