
25 y 26 de octubre de 2011
Sala de Usos Múltiples, 
Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencia Política
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Esclavitudes, diásporas y 
migraciones forzadas
en América (siglos XVI-XIX)

http://laboratoriodehistoriacolonial.wordpress.com

Proyecto FONDECYT 1100215
“La diáspora mapuche en Chile colonial. Migraciones forzadas y voluntarias 
desde la Araucanía hacia el centro y norte de Chile y otras regiones del 
virreinato peruano (siglos XVI-XVIII)”



10:30-11:00  Roberto Feldmann  (Rabino)
  Diáspora judía: concepto y experiencias históricas.

11:00-11:30 Jimena Obregón  (Institut d’Études Politiques, Université de Rennes)
  Geopolíticas e ideologías de las deportaciones bajo la monarquía hispana: de la historia comparada
   a la historia conectada.

11:30-11:50 Café 

12:00-12:30 Carolina González  (Universidad de Chile / El Colegio de México)
  Formas de esclavización en África y América: preguntas preliminares.

12:30-13:00 Katherine Quinteros  (P. Universidad Católica de Chile)
  Aproximaciones al concepto de esclavitud indígena: un análisis bibliográfico.

15:00-15:30 Macarena Sánchez  (P. Universidad Católica de Chile)
  De cautivos a esclavos: algunos problemas metodológicos para el estudio de los indios prisioneros 
  en la Guerra de Arauco.

15:30-16:00 Ximena Urbina  (P. Universidad Católica de Valparaíso)
  Traslados de indígenas canoeros a Chiloé en el siglo XVIII.

16:00-16:20 Café 

16:30-17:00 Jaime Valenzuela  (P. Universidad Católica de Chile)
  Indios litigando su libertad: estrategias judiciales en el contexto de la abolición y recomposición de 
  la esclavitud mapuche (Chile central, 1670-1730).

17:00-17:30  Macarena Cordero  (Universidad Adolfo Ibáñez)
  Buscando el control en las doctrinas periféricas de la diócesis de Santiago a mediados del siglo XVIII

10:30-11:00 Mª Teresa Contreras S.  (Universidad de Chile)
  Introducción de mano de obra esclavizada de origen africano: en torno al concepto de “migración forzada”. 
  Perspectivas de estudio en Chile colonial.

11:00-11:30 Claudio Ogass y Andrés Nilo  (Grupo de Investigación Chile Negro)
  ¿Amos o propietarios de esclavos? Hacia la construcción de un padrón de propiedad de la mano de obra 
  negra (y sus descendientes). Santiago de Chile, siglo XVIII.

11:30-11:50 Café

12:00-12:30 Milton Godoy  (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)
  “Colonos polinesios” en Sudamérica: la variante chilena en el tráfico de rapanuis a Perú, 1861-1864.

12:30-13:00 Fernando Purcell  (P. Universidad Católica de Chile)
  Inmigrantes, viajeros, esclavos y peones en la conformación multicultural de California, 1848-1860.

15:00-15:30 Daniel Stewart  (Universidad de Chile)
  Mano de obra indígena fronteriza desde las visitas del Corregidor: 1693-1695.

15:30-16:00 Hugo Contreras  (U. Academia de Humanismo Cristiano / P. U. Católica de Chile)
  Indios de Tierra Adentro en Chile central a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII: las modalidades de la 
  migración forzosa y el desarraigo.

16:00-16:20 Café

16:30-17:00 Pedro Mege  (P. Universidad Católica de Chile)
  La migración revertida. Adopciones forzadas, entre el rapto y la caridad a la infancia indígena.

Martes 25

Miércoles 26


