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En el mes de octubre de 2022, la AEIHM celebrará en Bilbao su XXI Coloquio 
Internacional, que tendrá como tema monográfico el estudio de los feminismos a través 
de la historia. El Coloquio llevará por título “Tras las estela de los feminismos 
históricos”. 
Con este Coloquio queremos ofrecer una plataforma para mostrar y debatir 
colectivamente los avances en la investigación sobre los feminismos históricos. 
Partimos de la idea de que el feminismo tiene una naturaleza eminentemente plural, y 
que las ideas y las estrategias para combatir la dominación patriarcal se adaptan a las 
características particulares de cada contexto espacial y temporal. Por ello, nos gustaría 
explorar las condiciones de posibilidad para la crítica feminista en cada contexto 
histórico, partiendo de una noción muy básica de feminismo: aquella que lo entiende 
como la voluntad de alterar las relaciones de poder de género en un sentido favorable a 
las mujeres. 
Por un lado, la investigación feminista ha estado relacionada con la preocupación por 
historizar categorías como sexo, género, incluso, el mismo concepto mujeres. 
Muchas investigaciones han hecho de la búsqueda del significado de esos conceptos su 
objeto de estudio. En este coloquio queremos seguir dando pasos en ese sentido y en la 
exploración de los distintos puntos de anclaje para la crítica feminista en el pasado. 
Por otro lado, la historiografía feminista ha sido particularmente sensible a identificar 
toda la diversidad de intentos de modificación de las relaciones de poder de género 
realizadas por las mujeres: a veces esos intentos de cambio se han manifestado a través 
de la transgresión de los mandatos de género o la resistencia a cumplirlos; otras veces 
se ha logrado crear nuevos marcos discursivos para la crítica antipatriarcal; en 
ocasiones, todo ello ha adoptado la forma de organizaciones colectivas y activismo 
político feminista. En el coloquio también queremos poner en evidencia el potencial 



desestabilizador que tienen todas esas manifestaciones del feminismo para el orden 
social y político. 
Con todo ello, queremos seguir profundizando en la idea de que la experiencia de las 
relaciones entre los sexos como desiguales y opresivas puede generar indignación, ira, 
malestar entre las mujeres. Desde ese punto de partida pueden surgir prácticas, 
referentes, identidades y valores compartidos que permitan abrir dinámicas de 
cambio, muchas veces combinadas con otras contradicciones: crisis económicas, 
conflictos de clase, opresiones raciales, tradiciones culturales o religiosas. El objetivo 
final es no dejar de pensar en las mujeres como sujetos históricos y como agentes 
activos del cambio social. 
Finalmente, aprovecharemos nuestro encuentro para homenajear a una feminista 
histórica en el cincuenta aniversario de su muerte: Clara Campoamor (Madrid 1888-
Lausana 1972) 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA  
 
1. Ámbitos temáticos  
  
El Coloquio se organizará en dos sesiones a las que invitamos a participar a 
especialistas en Historia de las Mujeres e Historia de Género a través de 
comunicaciones. Las propuestas se encuadrarán en alguna de las secciones y se enviarán 
a las personas que coordinan dicha sesión.    
  
Sesión 1: Feministas antes del movimiento feminista 
Coordinada por: Dra. Laura Oliván y Dra. Mari Cruz de Carlos  
Correo electrónico: lauraolivan@ugr.es; mcruz.decarlos@uam.es 
 
Sesión 2: Feminismos en la era de los feminismos 
Coordinan: Dra. Marta del Moral, Dra. Sofía Rodríguez, Dra. Ángela Cenarro 
Correo electrónico: mmoralvargas@ghis.ucm.es; sofrod07@ucm.es; 
acenarro@unizar.es 
 
2. Normas y calendario de presentación de comunicaciones:  
  
1. La AEIHM invita a la comunidad académica a participar en el XXI Coloquio 
Internacional con el envío de propuestas de comunicaciones originales e inéditas, 
preferiblemente en español, inglés, italiano, francés y portugués, dirigidas a analizar 
alguno de los aspectos recogidos en la convocatoria. Las personas participantes se 
deben comprometerse a presentar personalmente una síntesis de su comunicación en la 
sesión correspondiente del Congreso. En caso contrario, la comunicación no se dará 
como presentada ni tomada en consideración para su posible publicación.  
 
2. Las propuestas serán remitidas a las direcciones de las personas encargadas de la 
coordinación de la sesión en la que piden participar. En asunto debe figurar: “Propuesta 
de comunicación XXI Coloquio Internacional de la AEIHM”. Se acusará recibo de 
todas ellas, pero solo serán aceptadas las que hagan referencia directa al tema planteado 
y sean valoradas positivamente por el Comité Científico del Congreso. Si no se 
recibiera respuesta en el plazo de una semana, se deberá asumir que la propuesta no ha 
llegado, por lo que se recomienda volver a enviarla.  
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3. La selección de las propuestas se regirá por el criterio de calidad intrínseca, temática 
y originalidad. Se primarán las propuestas sustentadas en fuentes primarias y 
secundarias y que aporten novedades historiográficas de carácter factual o analítico-
interpretativo.  
  
4. Las comunicaciones presentadas en las sesiones del Coloquio y que sean evaluadas 
positivamente serán publicadas en un CD, si así lo desean sus autoras o autores, 
siempre que el texto se reciba en el plazo abajo indicado, sea valorado positivamente en 
función de su originalidad y calidad científica y se ajuste a las Normas de Formato y 
Estilo de AEIHM.   
 
5. La información sobre el Congreso se irá actualizando en la página web de AEIHM 
(www.aeihm.org)  
 
6. Las fechas límite para tener en cuenta son las siguientes:  
 

15 de abril de 2022: recepción de propuestas (300 palabras en formato Word), 
incluyendo en ellas de tres a seis palabras clave, las principales fuentes en las 
que se basará la comunicación, así como el nombre y titulación de la autora o 
autor, organización a la que esté vinculado/a, dirección postal, teléfono de 
contacto y dirección de correo electrónico.  
 
1 de mayo de 2022: aceptación de las propuestas seleccionadas.   
  
15 de diciembre de 2022: envío del texto completo de las comunicaciones que 
se ofrezcan para su publicación. Los textos remitidos tendrán una extensión 
máxima de 6000 palabras, incluidas notas y anexos. El comité científico se 
reserva el criterio de desestimar las comunicaciones cuyo texto completo no 
reúna los criterios de calidad requeridos.    
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