CONVOCATORIA
Fronteras, empresas de colonización y pueblos indígenas,
siglos XIX y XX
Historia Crítica, publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los
Andes (Bogotá, Colombia), anuncia que recibirá artículos para el dossier “Fronteras,
empresas de colonización y pueblos indígenas, siglos XIX y XX”, que estará bajo la
coordinación de Alberto Harambour, profesor de la Universidad Austral de Chile, Centro
FONDAP-Ideal. Los artículos se recibirán entre el 15 de febrero al 15 de abril de 2021.
En las últimas décadas, los estudios fronterizos han permitido repensar la creación de las
delimitaciones interestatales como procesos en los cuales intervienen actores locales,
nacionales y transnacionales. En este dossier buscamos poner de relieve estas interacciones
en distintos espacios fronterizos en América Latina en los siglos XIX y XX, atendiendo en
especial al papel desempeñado por empresas de colonización en la materialización de las
soberanías estatales y en su incidencia sobre pueblos indígenas que hasta entonces habían
permanecido al margen o que gozaron de relativa libertad con respecto a las pautas
organizativas establecidas bajo el orden colonial y las nacientes repúblicas.
Actuando con poderes delegados, las corporaciones encargadas de la colonización vincularon
áreas remotas con lógicas y prácticas estatales, así como con el comercio nacional y mundial.
Así, pusieron en contacto a pueblos, varios de ellos independientes, con ámbitos que excedían
sus entornos inmediatos, por la vía de una serie de proyectos a los que esas empresas servían
de base y que, en muchos casos, buscaban consolidar la soberanía del estado: extracción de
recursos, creación de conexiones mercantiles, fomento a obras de infraestructura,
implantación de misiones espirituales o de destacamentos militares, entre otros. Ello produjo
flujos de personas, capitales, ideas y productos, así como desplazamientos de población y
transformaciones violentas en las formas de vida de las comunidades locales, que resultaron
fundamentales para la construcción de los estados nacionales modernos. En diversas
ocasiones, esos procesos de incorporación terminaron por perpetuar el aislamiento de
espacios fronterizos, al establecer y consolidar jerarquías raciales y geográficas que
contribuyeron a la exclusión de grupos y territorios indígenas con respecto al estado, más que
a su inclusión.
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Es importante resaltar que tales dinámicas activaron mecanismos de negociación entre
grupos indígenas afectados por los proyectos de incorporación de fronteras a los estados
nacionales, lo cual les permitió confrontar y moldear la incidencia de los agentes externos y
de las campañas de colonización, así como condicionar la manera en que sus territorios y
comunidades podían ser incorporados al estado.
La relación entre estados, territorios de frontera y grupos indígenas, por lo tanto, ha sido
compleja, y su estudio es trascendental para apreciar y dimensionar, entre otras cosas, el
papel desempeñado en la configuración del estado por comunidades indígenas que gozaron
de relativa independencia hasta el siglo XIX. Asimismo, para identificar las rutas mediante
las cuales el estado ha sido apropiado y las diferentes formas en que ha sido imaginado y se
ha materializado en la práctica. En la actualidad, varios grupos indígenas y comunidades
rurales siguen viviendo en territorios que se debaten entre el aislamiento y la incorporación
a las lógicas del estado y de la economía de mercado, por lo que resulta pertinente rastrear el
origen de esa relación en la manera en que los estados nacionales y los grupos indígenas
colisionaron, pactaron y se redefinieron mutuamente en los siglos XIX y XX, cuando algunas
de las más agresivas campañas de incorporación de fronteras fueron puestas en marcha en
América Latina.
Invitamos a las personas interesadas en participar en este dossier a que envíen sus artículos
inéditos en español, inglés o portugués. Los artículos deberán presentarse en formato Word
para Windows y estar ajustados a las normas de la revista: extensión máxima de 11.000
palabras (18-22 páginas aproximadamente), letra Times New Roman, 12 puntos, espacio
sencillo, tamaño carta, con márgenes iguales de 3 cm. Los datos del autor se presentan en un
archivo diferente. Para la elaboración de las referencias a pie de página y la bibliografía se
debe seguir la adaptación del Chicago Manual of Style utilizado por la Revista. Las normas
de presentación de manuscritos son de obligatorio cumplimiento y pueden consultarse en
http://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/histcrit/editorial-policy.
Los artículos deben ser enviados a través de ScholarOne, usando el enlace habilitado en la
página de la revista durante el período de convocatoria (–Artículos / Envío–). Los artículos
enviados a Historia Crítica no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en
otra publicación.
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Ejes temáticos
Este dossier busca abrir espacio al estudio de las intersecciones entre colonización pública y
privada, fuerzas estatales e imperiales, y pueblos indígenas, con la idea de controvertir los
supuestos excepcionalismos nacionales con los que suelen explicarse los veloces procesos
expansivos del estado de los dos últimos siglos. De cierta manera, las historiografías
nacionales de la formación de las delimitaciones internacionales han resaltado la
particularidad de los procesos nacionales. En contraste, este dossier, teniendo en
consideración la fuerza transnacional de actores, ideas, representaciones y capitales, se
propone contribuir a repensar los procesos de inclusión-exclusión antes mencionados en una
perspectiva más amplia, preferentemente de manera comparada. Esperamos recibir artículos
sobre distintos momentos, ámbitos geográficos y escalas espaciales en América Latina, en
los siglos XIX y XX, que tengan en cuenta los siguientes ejes temáticos.
•

•
•
•
•
•
•
•

Proyectos de colonización asociados con incorporación de territorios
indígenas a estados nacionales, en especial, aquellos promovidos por la
construcción de obras de infraestructura, el establecimiento de economías
extractivas y la implantación de misiones religiosas.
Relaciones entre pretensiones soberanistas de estados y de grupos indígenas.
Intersección entre economías locales indígenas y mercados extranjeros en el
contexto de incorporación de fronteras.
Respuestas y adaptaciones de comunidades indígenas a los proyectos de
incorporación del estado y a campañas de colonización.
Conflictos dentro de comunidades indígenas relacionados con la aceptación o
el rechazo a las lógicas estatales.
Reorganización de las jerarquías e identidades étnicas, nacionales, de género
y/o clase en espacios fronterizos.
Liderazgos e intelectuales indígenas.
Representaciones cartográficas indígenas de los espacios fronterizos.
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