
Programa I Coloquio Internacional "Piel obscura, racismo y colonialidad" 

El coloquio pretende poner en discusión, en el contexto de nuestra historia reciente las temáticas 

relacionadas con la construcción racial en un contexto de matriz colonial atendiendo tanto a las 

resistencias de los colonizados como a las miradas disonantes al interior del pensamiento europeo 

respecto a la cuestión colonial y las razas así denominadas "salvajes o primitivas" 

Jueves 5 Junio 
 
16:00 hrs Mesa 1: Cuerpos racializados aquí y hoy 
Fernando Pairicán (U. de Santiago) "La Reducción: Desposesión territorial y reconfiguración del ser 
mapuche" 
Pedro Canales y Alejandra Ruiz (IDEA) "¿Campesinos o indígenas? cuerpos encubiertos y su 
proceso de descolonización" 
María Emilia Tijoux (U. de Chile) La oscura extranjeridad de los inmigrantes "negros" en Chile 
 
18:00 mesa 2: Racismo y (de)colonialidad en el pensamiento europeo occidental 
José Santos (IDEA) EL eurocentrismo y el coloniamismo en Hegel 
Fernanda Uribe (U. de Chile)  "La alteridad de Pierre Clastres: silencio y paradoja"  
Diego Mellado (U. de Chile) "Huir de la luz: Una lectura de los salvajes desde la etnología 
anarquista" 
 
Viernes 6 de Junio  
 
16:00 hrs Mesa 3: Colonia, salvajes y bárbaros 
 
Rodrigo Browne (U. Austral) "La mitología blanca en la barbacoa. La guerra entre los Otros y los 
Mismos en la sociedad de control" 
Víctor Sepúlveda (IDEA) "La barbarie en el despertar de la noche humana" 
Carolina Pizarro (IDEA)  "Los sujetos ausentes: (in)visibilidad de indios, negros, mulatos y mestizos 
en los relatos de las independencias"  
 
18:00 Bolivia, racismo y colonialidad: Magdalena Cajías (Cónsul General de Bolivia en Chile/ U. 
de La Paz) 
 
18:30 Mesa 4: Pieles negras 
Ana Pizarro (IDEA) "MI experiencia de Fanon" 
Valentina Bulo (IDEA) “Epidermización de la inmundicia” 
Rodolfo Meriño (IDEA) "Tras la huella de una política descolonizadora. Frantz Fanon y la irrupción 
de los cuerpos". 
Alejandro de Oto (CONICET) Cuerpos coloniales y políticas de la teoría. La inflexión fanoniana. 
 
Organizan: Área de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto (IDEA-USACH). Diplomado 
Teoría, Metodología y Enseñanza de la Historia Reciente y Área de Pensamiento y Cultura del 
Instituto de Estudios  Avanzados (IDEA-USACH)  
Patrocinan: Sistema de Bibliotecas Públicas y Departamento Diversidad y No Discriminación de la 
Municipalidad de Providencia. 


