
Documentación para investigación en proceso:
Arquitectura de las Transferencias, Arte, Política y Tecnología.

- ARICA Y NORTE DE CHILE, NO LUGAR Y LUGAR DE TODOS, 2008-2011, proyecto que hace parte de la investigación ARQUITECTURA 
DE  LAS TRANSFERENCIAS  2008-2014.
- Imagenes que acompañan a la investigacion sobre Arquitectura de las Transferencias, Arte, Política y Tecnología para analisis: 
- El Gran Colisionador de Hadrones, GCH (en inglés Large Hadron Collider, LHC) acelerador y colisionador de partículas ubicado en la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, sigla que corresponde a su antiguo nombre en francés: Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire), cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. 
- La Hybris del Punto Cero, Ciencia, Raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750-1816), Santiago Castro-Gómez. 
- Panóptico, Centro penitenciario imaginario diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791. Michel Foucault (en Vigilar y castigar) 
consideró el diseño como un ejemplo de una nueva tecnología de observación.
- El sujeto y El poder, Michel Foucault, edición eletrónica, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
- La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Edgardo Lander (comp.), Santiago Castro-
Gómez, Fernando Coronil, Enrique Dussel, Arturo Escobar, Edgardo Lander, Francisco López Segrera, Walter D. Mignolo, Alejandro 
Moreno, Anibal Quijano.
- DECOLONIZAR LA UNIVERSIDAD, La hybris del punto cero y el diálogo de saberes, Escrito de Santiago Castro-Gómez, en http://
www.ram-wan.net/, en donde analiza una revaluación de los valores de la Universidad y la manera como la tradición de vivir en medio 
de paradigmas excluyentes la hace ajena a su razón de ser, así como una porpuesta para realizar, efectivamente un diálogo de saberes.
- Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale, Walter Mignolo.
- Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto, Nelson Maldonado-Torres.



ARICA Y NORTE DE CHILE, NO LUGAR Y LUGAR DE TODOS

Instalación / Arica y Norte de Chile, no lugar y lugar de todos
Proyección Entrevistas, proyección texto, proyección de traveling de paisajes del norte de Chile

Como punto de partida esta vídeo-ensayo trata de analizar la historia local con la historia política y económica del Norte de Chile. En tres 
proyecciones, muestro a Arica e Iquique, con entrevistas a sociólogos, antropólogos, economistas y pobladores de la región, además de 
una proyección con transcripciones de entrevistas realizadas a un economista residente en Arica.
Para esta vídeo-ensayo Arica y Norte de Chile No lugar y lugar de todos, me centré en el Norte de Chile, región donde vive mi madre. 
La historia de Chile y el Norte de Chile están unidas a las ganancias que se han obtenido de esta región. Mi gran asombro en todos mis 
viajes desde siempre han sido las diferencias culturales y sociales entre el Norte y el centro del país, a pesar de ser el Norte el centro 
económico mas importante para Chile, donde surge el 30% del capital económico a través de las minas de cobre. A principios del siglo 
XX, era la explotación del salitre para la fabricación de fertilizantes y explosivos que atrajo el interés internacional de Europeos a nuestro 
país; mas tarde fueron las minas de cobre, el mercado libre que determinaron y determinan  actualmente la vida y economía de las ciu-
dades de la regiones del Norte y del país. En Arica, por ejemplo, es difícil encontrar a alguien que tenga una historia familiar local, ya que 
la ciudad pertenece a Chile sólo desde 1929. Antes de esto fue muy disputada através de los problemas limítrofes desde la guerra del 
pacifico. Este vídeo-ensayo en tres proyecciones ocupa el espacio para reflexionar sobre la economía, política e historia de las regiones 
del Norte  de Chile, específicamente Arica e Iquique.
Las proyecciones de los paisajes de Arica e Iquique se contrastan con las entrevistas con los sociólogos, economistas, pobladores y 
antropólogos que expresan su opinión sobre la historia, economía y política del lugar. Lo que a primera vista parece ser un típico lugar 
norteño, resulta ser un lugar globalizado de comercio, como es el caso de la multinacionales en Arica que se instalaron sin ningún pro-
blema, invitados por empresarios chilenos. El vídeo-ensayo Arica y Norte de Chile, No lugar y lugar de todos muestra como las iden-
tidades regionales están demarcadas por intereses geo-económicos y geopolíticos, pero a su vez son principalmente el resultado de 
estrategias, procesos históricos, políticos y económicos mundiales desde la época de la primera industrialización desde Inglaterra que 
todo esto ha comenzado.

Ingrid Wildi Merino

 

- La Descolonización de la Economía Política y los Estudios Postcoloniales, Transmodernidad, pensiamento fronterizo y colonialidad 
global, Ramon Grosfoguel.
- Post-scriptum sobre las sociedades de control, Gilles Deleuze.
- Con Fanon, ayer y hoy, Nelson Maldonado-Torres.
- Filosofía de la Liberación, Enrique Dussel.
- Le partage du sensible, esthétique et politique, Jacques Rancière.
- La obra de arte en la época de su reproducción mecánica, Walter Benjamin.
- Breve historia de la fotografía, Walter Benjamin.
- Dialéctica de la Ilustración, obra completa, 3, Th. W. Adorno.
- Histoire(s) du Cinéma, 2 x 50 Años de Cine Francés, Jean-Luc Godard.
- El Anti-Edipo, Capitalismo y esquizofrenia, Gilles Deleuze, Félix Guattari.
- La imagen-movimiento, Estudios sobre cine 1, Gilles Deleuze.
- La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2, Gilles Deleuze.
- La Gravure, Les procédés, L'histoire, Jean-E. Bersier.
- Cybernetic Revolutionaries, Technology and Politics in Allende's Chile, Eden Medina.
- La Sociedad del Espectáculo, Guy Debord.
- El Sol y la Muerte, Biblioteca de Ensayo, Peter Sloterdijk, Hans-Jürgen Heinrichs.
- Esferas I, Peter Sloterdijk.
- En el Mundo Interior del Capital, Para una teoría filosfíca de la globalización, Peter Sloterdijk.
- Marchés Financiers, Le Soulèvement des Machines, 6.
- Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano.
- Piel negra, máscaras blancas, Frantz Fanon.



Néoclasiscisme
1750-1830

Première révolution industrielle
1750-1850

Seconde révolution industrielle
1820-1870

Broken Hill Proprietary Company (BHP)
1895-2013

Guerre du Pacifique (Guerre du Salpêtre) 
Chili, Pérou, Bolivie
1879-1884

Le massacre de l’Ecole Santa Maria
21 décembre 1907
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(Révolution informatique)
1950-2013
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Google 1998-2013
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1939-1945
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Coup d’état par 
Augusto Pinochet
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Milton Friedman visite 
Augusto Pinochet au Chili
1975
Milton Friedman Prix Nobel
1976

Henris Kissinger Prix Nobel
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Siècle des lumières
Sciences et savants à l’âge des 
Lumières
1670-1820

L’Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts 
et des métiers est une encyclopédie 
française, éditée de 1751 à 1772 
sous la direction de Diderot et 
D’Alembert.

Révolution française

le 5 mai 1789, et le coup 

d'État du 18 février de 

Napoléon Bonaparte,

le 9 novembre 1799

Arquitecturas de las Transferencias Arte, Política y Tecnología

Première révolution 
industrielle 18e - 19e

Deuxième révolution 
industrielle 1850 - 1870 Troisième révolution 

industrielle 1950 - 2013

Invention de la 
Dynamite 1865

Première Guerre 
Mondiale 1914 - 1918

Seconde Guerre 
Mondiale 1939 - 1945

Machine à vapeur 
Newcomen 1712

Machine à vapeur 
Watt 1782

Invention de la 
locomotive 

à vapeur 1802

Moteur Diesel 
1892

Sous-marin à 
propulsion mixte 

1904

Réacteur 
Nucléaire 

1940

Transfusion 
sanguine 1914

Invention de la 
batterie 1800

Guerre Pacifique 
1879 - 1884

Téléphone 
1876

Microphone 
1875

Bombe Atomique 
1939

Invention de la 
radio 1902

Invention du 
radar 1902

Transistor 
1947

Invention de 
l'ordinateur 1946

Invention du 
web 1990

Invention du 
cinéma 1895

Caméra 
Video 1950

Fibre Optique 
1970

Internet 
1982

Communication 
par satellite 1962

Construction du CERN 
Genève - CH 1956
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