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El Seminario Internacional A 50 años del gobierno de la Unidad Popular en Chile se realizará
los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México.
En septiembre de este año se cumple el 50 aniversario de la elección que llevó al
triunfo a la coalición política de la Unidad Popular y que permitió el ascenso del doctor
Salvador Allende Gossens a la presidencia de la República. Sus mil días de gobierno
estuvieron marcados por una serie de experiencias sociales, culturales y políticas que
establecieron pautas novedosas en el camino hacia el socialismo por la vía democrática. El
plano educativo, las dinámicas laborales, la estructura agraria, las formas de habitar las
ciudades, la propiedad del cobre, la relación entre el arte y la política, las construcciones
del género y otros múltiples aspectos fueron modificados por los procesos que impulsó la
Unidad Popular. Por lo que reflexionar sobre los alcances y los límites de las propuestas de
dicho gobierno, continúa siendo un campo fértil para el avance del conocimiento.
Una de las líneas importantes de análisis historiográfico en la actualidad ha
enfatizado en detenerse en las conexiones, en aquellos elementos que vinculan los
procesos más allá de los límites nacionales. Y el gobierno de la Unidad Popular se
caracterizó, precisamente, por estar en el centro de la discusión política y cultural que
conectaba a Chile con el devenir de muchos otros lugares. Desde México el proceso se siguió

con atención, estudiantes, profesores, políticos, sindicalistas, entre otros, debatieron sobre
cada uno de los logros y desafíos que Allende debió enfrentar. Incluso en este plano de
vinculación, la visita del presidente chileno a tierras mexicanas, a fines de diciembre de
1972, dejó una marca indeleble en el país, la cual se transformó en solidaridad después del
golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Los diferentes vínculos entre México y Chile
se vieron reafirmados cuando el país del norte se convirtió en refugio de una buena
cantidad de chilenos que fueron proscritos por la dictadura cívico-militar.
En la actual coyuntura histórica por la que atraviesa Chile, se vuelve interesante
retornar al análisis de la experiencia de la Unidad Popular. Por un lado, encontramos
especialmente el esfuerzo de los actores diversos y heterogéneos por confluir en procesos
políticos e institucionales. Y, por otra parte, vemos cómo las movilizaciones de estos meses
han retomado una serie de vínculos históricos con el periodo, desde la gráfica popular hasta
la necesidad de reconceptualizar las relaciones de género, pasando por nuevas formas de
entender la vida cotidiana.
De ese modo, para alentar un espacio que propicie la discusión y tratar las distintas
experiencias generadas durante el gobierno de la Unidad Popular, El Colegio Mexiquense,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Nacional de las
Intervenciones, el Colegio de Estudios Latinoamericanos y el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM y El Colegio de México convocan al Seminario Internacional A 50 años
del gobierno de la Unidad Popular en Chile.
Para ello, convocamos a la presentación de resúmenes que se inscriban en los siguientes
ejes de trabajo:
- La historiografía chilena y la Unidad Popular como campo de estudio.
- Conformación y alianzas políticas
- Partidos políticos y militancias
- La Unidad Popular en perspectiva transnacional
- Educación, estudiantes e intelectuales
- La ciudad y los movimientos urbanos
- Movimientos sociales durante la Unidad Popular
- Reforma agraria, nacionalización del cobre e industrialización
- Feminismos, masculinidades y género
- Cine, literatura, artes gráficas y escénicas
- Relaciones entre México y el gobierno de Salvador Allende
- El exilio chileno y la memoria
Estos temas son una sugerencia, y también se recibirán propuestas que exploren otras
temáticas.

Para el envío de resúmenes:
- Indicar en el encabezado: título, nombre y apellido de la autora o el autor, pertenencia
institucional, correo electrónico.
- Aclarar el nombre del Eje al que se envía el resumen.
- Los resúmenes no podrán superar las 250 palabras, Times New Román 12, Interlineado
1,5.
- Deben enviarse antes del 15 de abril de 2020 en archivo de formato Word al correo:
coloquio50.UP@gmail.com
- Los resúmenes serán considerados por un comité de especialistas que oportunamente
comunicarán cuáles fueron aceptados. Posteriormente, las ponencias deberán enviarse al
mismo correo, en el formato y la fecha estipulada por el comité organizador (6 de agosto
de 2020).

Consultas e informes: coloquio50.UP@gmail.com

Comité Organizador
Francisco Zapata (El Colegio de México); Pavel Navarro (INAH); Kenya Bello (CELA- UNAM);
Nicolás Dip (IIS-UNAM); Carla Ulloa (PPELA-UNAM y Red Mexciteg); Roberto Urra (FFyLUNAM) y Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense).
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