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jueves, 23 de mayo de 2019

Casa de la Provincia y UPO organizan
'Conversatorio Historia de las Mujeres en
América Latina'

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla y el Área de Historia de América del Departamento de
Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide han organizado la celebración del
'Conversatorio sobre Historia de las Mujeres en América Latina', una actividad que cuenta con un programa de
conferencias que se va a desarrollar entre mañana, jueves 23 y el viernes 24, en horario de 17 a 21 horas, en la
sede del Organismo (Pza del Triunfo, 1).

 

Se trata de un evento abierto al público y difundido por redes sociales de aquellas asociaciones especialmente
preocupadas por la situación de la mujer en Latinoamérica. Participan las universidades de Zaragoza, Jaime I
Castellón, Federal de Goiás, Luján y Antonio de Nebrija, que se suman a la UPO.

 

Y, entre las temáticas a tratar: 'Mujeres españolas migrantes al Brasil', 'Indicadores de violencia de género en
Perú', 'Las mujeres en los textos de Cándido María Rondón', 'Sor Juana Inés, una mujer adelantada a su
tiempo', 'Las mujeres de las élites de Nueva España en el siglo XVIII', 'El camino de la libertad trazado por
mujeres: esclavas y abolición en la Cartagena republicana', 'Mujeres indígenas en el Brasil de nuestros días',
'De lo individual a lo colectivo. Un largo camino para la construcción de la autonomía en mujeres de sectores
populares en la Argentina reciente', 'Poder, linajes y reclamos: las cacicas del Norte de Perú', 'La mujer en el
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mundo moche. De sacerdotisas a divinidades', 'Sin frontera y sin reino. El exilio de las intelectuales republicanas
de la Generación del 27 en América: María Zambrano y Rosa Chacel', 'El camino a la recuperación de una
identidad' e 'Interior de un convento en Nueva España'.
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