
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II CONGRESO DE LA RED DE HISTORIADORAS  FEMINISTAS  
“Feminismos, historia y transformaciones políticas” 

3 y 4 de Diciembre 2021 
Valdivia 

 

El II Congreso de la RHF se organizará en torno a la temática, "Feminismos, historia y 
transformaciones políticas" y se hará los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre. 

Ya que estamos transitando por una situación sanitaria todavía compleja por la pandemia 
global de COVID-19 haremos un congreso en modalidad híbrida, esto es con algunas 
actividades online, otras online y con streaming, y otras netamente presenciales.  Las 
actividades presenciales del 2º Congreso acontecerán en Valdivia e incluirán una reunión 
ampliada de la RHF, como también la entrega del Premio Olga Poblete 2021. 

Les invitamos a las mujeres y a las disidencias sexuales a participar en la presentación de 
resúmenes de ponencias que formen parte de una investigación, en desarrollo o concluida. 
Ponencias pueden ser individuales o de máximo dos personas.  

Los resúmenes deben enviarse en el formato del Congreso (ver abajo) a los 
correspondientes e-mails de las dos coordinadoras de las mesas.  Se manden directamente 
las propuestas a las dos Coordinadoras (no al mail de la RHF), ya que las ponencias serán 
seleccionadas por las  respectivas coordinaciones de cada mesa temática. Las mesas son 
las siguientes: 

 

Mesa Temática 1: Descolonizar la acción política: trayectorias de la participación 
social de mujeres afrodescendientes e indígenas en Chile. 

Coordinadoras: Karelia Cerda y Carolina Cortés 

Descripción: En esta mesa, se busca analizar las formas y espacios de participación social 
y política de mujeres desde sus identidades étnico raciales, especialmente entre 
afrodescendientes y mujeres indígenas. El objetivo es dialogar desde una perspectiva 
histórica en torno a las acciones, militancias, debates, alianzas y tensiones en el plano de la 
participación sociopolítica que se cruzan con categorías étnicas, relevando problemáticas 



como el racismo y la invisibilización. Se pondrá especial énfasis en los actuales procesos de 
transformación que atraviesa nuestro país, en relación con el Estallido Social y el proceso 
constituyente. 

Preguntas orientadoras: ¿Cuáles son las trayectorias de acción y participación de las 
mujeres indígenas y afrodescendientes en Chile y América Latina? ¿Cómo se 
producen/reproducen los discursos racistas en los movimientos feministas? ¿Qué 
perspectivas de transformación se pueden aproximar desde la historia feminista? 

Mails de contacto: kcerdac@academicos.uta.cl carolacortesilva@gmail.com  

 

Mesa Temática 2: Historia en/desde los márgenes: nuevos giros historiográficos en 
torno a los feminismos no hegemónicos 

Coordinadoras: Hillary Hiner y Ana López 

Descripción: En diciembre 2020 las dos coordinadoras de esta mesa temática editaron un 
dossier sobre “Debates Feministas No Hegemónicos” (ver: 
http://cuadernosdeteoriasocial.udp.cl/index.php/tsocial/article/view/105) En esa mesa 
temática nos gustaría extender este análisis, ahora pensando en las últimas tendencias 
historiográficas que se han centrado en las tensiones con la historiografía feminista más 
tradicional, ocupando teorías feministas interseccionales, decoloniales, queer/kuir/cuir, 
antirracistas, posthumanistas, teorías de masculinidades, entre otras.  Aquí, en particular, se 
destacan pugnas en torno a lo que tradicionalmente han sido los sujetos - o “la mujer” - de 
la Historia Feminista, versus lo que se cuestiona de esta Historia destacando las narrativas 
de las mujeres pobladoras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, 
bisexuales y trans/travesti.  También es bien importante pensar esto tanto en términos 
políticos - los vínculos entre el presente y el pasado de los movimientos feministas y de 
mujeres - como también en términos metodológicos y éticos.  ¿Cómo y de qué manera 
debemos trabajar estas temáticas, siendo historiadoras feministas?  Esperamos ponencias, 
en particular de jóvenes, mujeres y de disidencias sexules, de diferentes disciplinas (pero 
con un enfoque histórico) y, ojalá, de diferentes espacios geográficos y de experiencias 
diversas, en términos académicos y activistas. 

Preguntas orientadoras: ¿Al centrar nuevas subjetividades feministas en la Historia, cómo 
nos vamos re-construyendo el pasado y nuestra forma de pensar la “Historia” propiamente 
tal? ¿Cuáles han sido las tensiones históricas entre las “feministas” más hegemónicas y las 
mujeres o las disidencias sexuales que han resistido llamarse “feministas” o que levantan 
feminismos más bien no hegemónicos? ¿Qué es, en realidad, “Historia Feminista” y cómo la 
conceptualizamos? 

Mails de contacto: hillaryhiner@gmail.com, analopezdietz@gmail.com  

 

Mesa Temática 3: Lo social y lo político en clave feminista: Movimientos y campos de 
acción territorial a través de la Historia en Chile. 

Coordinadoras: Gina Inostroza y Nicole Sáez  

Descripción: Este eje temático busca profundizar y visibilizar desde una perspectiva 
feminista la acción de las mujeres y disidencias sexuales a lo largo de la historia de Chile, 
quienes, desde su capacidad de agenciar prácticas y discursos, han sido una muestra clave 



para reconocer la valoración de lo “privado” en lo sociopolítico, a través de la inclusión de 
los afectos y relaciones cotidianas en el desarrollo de organizaciones, así también, en los 
movimientos sociales arraigados en los diferentes territorios. Todo ello, incluyendo la 
diversidad de posicionamientos/identidades y su participación tanto en orgánicas 
tradicionales (partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales) como en redes, 
círculos, asambleas y organizaciones comunitarias entre otras. A su vez, indagar en las 
tensiones/conflictos en la relación con el poder y la cultura política tradicional en la apuesta 
por la transformación de la esfera “pública” desde las proclamas por derechos en base a 
valores de la igualdad de género, la libertad y la autonomía. 

 Preguntas orientadoras: 

1.    ¿Cuáles han sido las formas de organización y prácticas asociativas de mujeres y/o 
disidencias sexuales a lo largo de la historia? 

2.    ¿Desde qué roles/posiciones de sujetas se han organizado y han generado 
transformación sociopolítica? 

3.    ¿Cómo las organizaciones y movimientos sociales han politizado lo privado- cotidiano? 

4.    ¿Cuáles han sido los soportes y lugares en los cuales se ha desplegado sus luchas, 
protestas y reivindicaciones? 

5.    ¿Cómo las relaciones intersubjetivas y los afectos han sido parte de los campos de 
acción organizacional de mujeres y disidencias? 

6.    ¿Cómo han transgredido los límites de lo político construido en la lógica liberal 
tradicional? 

7.    ¿De qué forma han vinculado su acción con el territorio que han habitado? 

Mails de contacto: Gina Inostroza Retamal ginatumbes67@gmail.com, Nicole Sáez 
Cárcamo nicolesaezcarcamo@gmail.com  

 

Mesa Temática 4 Mujeres, familia y trabajo: tensiones, continuidades y cambios. 
S.XIX y XX 

Coordinadoras: Karen Alfaro y Marcela Vargas 

Descripción: En esta mesa temática invitamos a presentar investigaciones construidas en 
perspectiva histórica que analicen las tensiones de las mujeres en el trabajo productivo y 
reproductivo, entre la “esfera pública” y la “esfera privada”, problematizando en torno a la 
división sexual del trabajo, la cotidianeidad, la institucionalidad y sus alcances durante el 
siglo XX. Se considerarán también investigaciones que problematicen sobre los 
agenciamientos de mujeres y/o disidencias sexuales, el desarrollo de saberes populares, 
cotidianos, expertos, profesionales o institucionales a escalas locales, regionales y 
nacionales, con sus respectivas tensiones, disputas, cambios y continuidades durante el 
siglo XX, desde una mirada interseccional. 

Preguntas orientadoras: ¿Cómo se expresan los distintos saberes populares, cotidianos, 
expertos, profesionales o institucionales de las mujeres y/o disidencias sexuales en el siglo 
XX chileno? ¿Qué tensiones y disputas se develan en el despliegue de mujeres y/o 
disidencias sexuales trabajadoras en los distintos territorios? ¿Qué papel juega la 
interseccionalidad en este análisis? 



Mails de contacto: Karen Alfaro Monsalve karen.alfaro@uach.cl; Marcela Vargas Cárdenas 
marcela.vargas@uach.cl  

**Las coordinadoras de las mesas temáticas reservan el derecho absoluto de rechazar o 
bajar ponencias por razones de plagio, acoso o violencia de género. 

La calendarización de convocatoria de resúmenes a mesas es la siguiente: 

Fecha de recepción resúmenes: Viernes, 8 octubre de 2021 

Resultados de selección:  Viernes, 22 de octubre de 2021 

  

Pueden dirigirse por cualquier consulta al mail de la RHF: 
redhistoriadorasfeministas@gmail.com Y visitar nuestra página web para  información de 
siguientes pasos y detalles sobre logísticas/organización del Congreso: 
www.redhistoriadorasfeministas.cl Más adelante también estaremos informando sobre el 
envío de posters virtuales de investigación, que también haremos como parte del 2º 
Congreso. 

Esperamos sus contribuciones, 

Comisión Organizadora II Congreso Red de Historiadoras Feministas  

 

FORMATO ENVÍO RESUMENES PONENCIAS 

 

Nombre/s:   

Grado académico de persona 
responsable (marque sólo uno con 
“X”): 

Doctor/a _____        Estudiante Doctorado_____  
Magíster_____Estudiante Magíster_____ 
Licenciade_____                 

Filiación institucional:   

Correo electrónico:  

Título de ponencia:   

Palabras claves:   

Resumen de ponencia (máximo 250 palabras) 
Debe incluir:  
Objetivo, hipótesis 
Metodología-fuentes 
Resultados 
Origen: de investigación, tesis (pre grado, magister, doctorado) 

  

  
 


