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1era Circular

PRESENTACIÓN
Dentro de la renovación historiográfica que ha enriquecido el diálogo interdisciplinario de
las últimas décadas con nuevos enfoques socioculturales, la perspectiva de género se ha
consolidado como una “puerta de entrada” fundamental en la investigación de problemas y
procesos del pasado. Las identidades, representaciones y experiencias de género, por lo
mismo, han surgido como un canal privilegiado para levantar preguntas, sustentar
interpretaciones y, en definitiva, avanzar decisivamente en una comprensión más amplia
del conocimiento del pasado, rescatando de la invisibilización disciplinaria a actores
indiscutibles de su devenir.
La resignificación del poder y la violencia, así como la producción de
representaciones, discursos y prácticas, pueden adquirir nuevos sentidos e informarnos
sobre los complejos y dinámicos avatares en el marco de los Imperios Ibéricos. En estos
contextos, cobran especial relevancia los distintos grupos y actores que, a través de sus
respectivas sensibilidades y prácticas, propiciaron cambios históricos que impactaron en la
conformación social en los distintos espacios (urbano y rural) y en la amplia temporalidad
de lo que se denomina época moderna.
Este simposio constituye una invitación a entrar por aquella “puerta”, centrando el
eje analítico y las propuestas en una perspectiva de género para, desde ella, dialogar con el
eje epistemológico global de nuestro proyecto: las resistencias, en el contexto de las
sociedades que se articulan entre los siglos XVI y XIX. Se trata, en definitiva, de un evento
que busca promover el intercambio entre investigadoras e investigadores, con diferentes
enfoques y perspectivas teóricas, ampliando el debate historiográfico a objeto de contribuir
en la construcción de nuevos saberes sobre el género y la resistencia en la época moderna
americana y europea.
Call for papers: 3/12/2018- 8/03/2019
Comunicación de aceptación: 15/03/2019
Dirección de envío de propuestas: generoyresistencia2019@gmail.com

Mesas de discusión:
1. Género y resistencia: una discusión teórica e historiográfica.
Moderadores: Nicolás Celis, Rafael Sagredo

2. Actores y formas de resistencia cotidiana desde una perspectiva de género.
Moderadoras: Verónica Undurraga, Ximena Illanes

3. Conflictos y resistencias de género en el orden institucional.
Moderadores: Elvira López, Nicolás Girón

4. Espacios de resistencia y prácticas culturales de género.
Moderadores: Pablo Whipple, Sandra Cristina Montoya

5. Plenario: un espacio de discusión colectiva (intervendrán todos los expositores y
asistentes al Simposio).
Moderadores: Jaime Valenzuela, Catalina Saldaña

Ficha de propuesta
Expositor/a:

Grado(s) académico(s):

Filiación institucional:

Correo electrónico:

Título ponencia:

Mesa:

Palabras Clave (3-4):

Resumen ponencia (400- 500 palabras):

Recuerde incluir un problema, período y territorio definido, especificando la
hipótesis planteada y una breve explicación de la metodología y fuentes trabajadas.

