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     La introducción de una mirada feminista supuso una profunda renovación temática, 

teórica y metodología de la disciplina histórica. La incorporación de nuevos temas 

relacionados con la contribución de las mujeres cristalizaba el deseo de visibilizar un 

colectivo hasta el momento mayoritariamente silenciado. Además, la aparición de 

nuevas herramientas de análisis, particularmente de la categoría de género, permitió 

desvelar la importancia del género como forma primaria de relaciones de poder. Así, 

puede afirmarse que el feminismo ha transformado radicalmente los estudios sobre el 

pasado, abordándolo desde el punto de vista tanto de los significados de género como de 

las relaciones entre los sexos. 

    La aparición de la historia de las mujeres y la historia de género serían las dos 

principales consecuencias de la integración entre feminismo e historia. Ambas son hoy 

corrientes complejas, caracterizadas por el rigor teórico y la existencia de un rico debate 

interno que ha dado lugar a múltiples subcorrientes. Además, las perspectivas feminista 

y de género absorben influencias provenientes de otras disciplinas y pueden y deben 

aplicarse a investigaciones que no necesariamente tienen a las mujeres o al género como 

preocupación principal. Se reclama así el carácter interseccional del género, como 

también de otras categorías identitarias. 

     Dada la complejidad y diversidad de acercamientos a este tema, proponemos una 

mesa-taller que sirva de espacio de reflexión acerca del feminismo y/en la historia. Por 

ello, buscamos comunicaciones que incorporen una perspectiva feminista sin centrarse 

necesariamente en la historia de las mujeres y/o de género. Nos interesan también 

trabajos que analicen la evolución histórica del feminismo o de las relaciones entre 

hombres y mujeres, como también aquellos que reflexionen críticamente acerca de las 

herramientas teóricas y metodológicas de la historiografía feminista. 

     A modo de sugerencia, algunos de los ejes en torno a los cuales pueden agruparse las 

comunicaciones de la mesa-taller son: 
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Eje metodológico: 

 ¿Qué significa incorporar una perspectiva feminista a la historia? ¿Qué herramientas 

teóricas y metodológicas podemos utilizar y cómo debemos utilizarlas? 

 Militancia feminista e investigación histórica 

 

Eje analítico: 

 

 Historia del feminismo y culturas feministas en la historia contemporánea 

 

Eje conceptual: identidades, normas y performatividad: 

 

 Construcción y evolución de las identidades de género y de los ideales de feminidad 

y masculinidad 

 Intersección entre el género, la raza, la edad, la clase social, la orientación sexual o la 

discapacidad 

 Relaciones de poder entre los sexos 

 Discursos y representaciones del cuerpo y la feminidad: arte, religión, ciencia y 

cultura popular 

 

Temas libres: 

 Espacios: geografías, movimientos migratorios 

 Naciones: política y guerra 

 Cuerpos: sexualidad, violencia, familia y maternidad 

 Economía y trabajo 
 


