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El pasado y el presente han sido moldeados por relaciones asimétricas de dependencia entre 
diferentes actores, tanto humanos como no humanos. Estas relaciones implican el control de 
un grupo o persona sobre las acciones de otro, regulando el acceso a los recursos y, por tanto, 
ocasionando profundas implicaciones materiales. El estudio de estos componentes materiales 
de dependencias asimétricas por parte de arqueólogos y académicos de disciplinas afines 
proporciona nuevas perspectivas para los estudios comparativos de dichas relaciones en todo 
el mundo. 
 
Basada principalmente en evidencia escrita, la forma de dependencia asimétrica más 
estudiada en las Américas es la trata transatlántica de esclavos entre el siglo XVI y finales del 
siglo XIX. Sin embargo, un reciente cambio de paradigma ha dado lugar al estudio de toda 
una gama de dependencias, incluido el colonialismo, la coerción político-ideológica, el tributo, 
la servidumbre, la servidumbre por deudas, el trabajo de convictos, la migración por contrato, 
la migración laboral y la reubicación forzada de grupos de trabajadores en los diferentes 
períodos de tiempo y regiones en los que existieron estas relaciones asimétricas. Este nuevo 
énfasis también implica el desarrollo y la aplicación de nuevos enfoques teóricos y 
metodológicos, a menudo, basados en evidencia material. 
 
En esta conferencia, nuestro objetivo es reunir un amplio espectro de perspectivas 
arqueológicas sobre dependencias asimétricas y fenómenos relacionados en América Latina.  

https://www.dependency.uni-bonn.de/en/about-us/people/faculty/research-group-leaders/christian-mader
https://www.dependency.uni-bonn.de/en/about-us/people/faculty/doctoral-candidates/claire-conrad
https://www.dependency.uni-bonn.de/en/about-us/people/faculty/doctoral-candidates/tamia-viteri-toledo
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Son bienvenidos estudios de caso de cualquier época y región, siempre que consideren 
evidencia arqueológica. En particular, alentamos a los participantes a presentar los 
antecedentes teóricos y metodológicos de sus investigaciones, ya que esta información es 
una base importante para la discusión y la comparación. Las posibles líneas de evidencia 
incluyen (1) paisajes, arquitectura y espacios domésticos; (2) artefactos y ecofactos; (3) 
contextos funerarios; y (4) fuentes escritas. Idealmente, las presentaciones pueden integrar 
varias líneas de evidencia. 
 
Estamos interesados en contribuciones que se enfoquen en los siguientes temas, pero que 
no necesariamente se limiten a ellos: 

• Dependencia de recursos locales, regionales y a larga distancia. 
• Evidencia arqueológica de relaciones de dependencia. 
• Cultura material de dependencia, rango y poder. 
• Correlaciones entre las fuentes escritas y el registro arqueológico en aspectos de 

dependencia. 
• Retos y posibilidades para una aproximación arqueológica de la dependencia. 
• Prácticas arqueológicas poscoloniales. 
• Arqueología indígena y participativa comunitaria. 
• Representaciones corporales con diferenciación de estatus. 
• Relaciones de poder entre instituciones y comunidades o individuos. 
• Interacciones humanas y no humanas. 
• Cambio y continuidad de las dependencias asimétricas a lo largo del tiempo. 
• Estudios de escala temporal amplia. 
• Perspectivas transregionales. 

 
La conferencia tendrá lugar del 7 al 8 de septiembre del 2023 en el Centro de Estudios sobre 
la Dependencia y la Esclavitud de la Universidad de Bonn, Alemania. Esperamos hacer la 
conferencia en presencial, pero también estamos preparados para un evento híbrido o virtual 
si es necesario. La conferencia está organizada por el grupo de investigación “La arqueología 
de la dependencia (ArchDepth): recursos, poder y diferenciación de estatus” (Christian Mader, 
Claire Conrad y Tamia Viteri Toledo). Se tiene previsto publicar los trabajos del congreso en 
un número especial del Boletín de Arqueología PUCP. Invitamos a investigadores de todos 
los niveles académicos a presentar sus contribuciones. Por favor, envíe su resumen (que no 
debe exceder las 200 palabras) hasta el 31 de enero del 2023 a: archdepth@dependency.uni-
bonn.de. Al enviar su resumen, por favor, indíquenos también si desea aplicar a una 
subvención para el viaje y desde dónde viajaría (se estima contar con un número limitado de 
becas de viaje para los ponentes aceptados). 
 
 
 
Para mayor información: 
 
Centro de Estudios sobre la Dependencia y la Esclavitud: 
https://www.dependency.uni-bonn.de/en 
 
Grupo de Investigación “La Arqueología de la Dependencia (ArchDepth): Recursos, Poder y 
Diferenciación de Estatus”:  
https://www.dependency.uni-bonn.de/en/research/research-groups/the-archaeology-of-
dependency-archdepth-resources-power-and-status-differentiation 
 
Boletín de Arqueología PUCP:  
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia 
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