
S E M P E R C AT
SEMINARIO PERMANENTE SOBRE CATEGORÍAS SOCIO-HISTÓRICAS DE LA IDENTIDAD

En este Seminario pretendemos abrir un espacio de reflexión y debate sobre los procesos de construc-
ción de las diferencias (ya sean éstas percibidas como culturales, sociales o biológicas) que los indivi-
duos o grupos humanos ponen en marcha al describir, identificar y clasificar a otros colectivos, grupos e 
individuos. Aunque el uso de categorías clasificatorias relacionadas con la configuración e invención de 
identidades es algo común a todas las sociedades, consideramos que Latinoamérica puede constituir un 
campo privilegiado para explorar  este fenómeno, tanto a lo largo de la historia como en el presente, sin 
por ello descartar el interés de la confrontación con casos no latinoamericanos.

CALENDARIO 2015

Organizan:

Proyecto RE-INTERINDI “Los reversos del indigenismo” (HAR2013-41596-P, 2014-2016)

Proyecto i-LINK0738 “El campo indigenista” (CSIC, 2014-2015)

Proyecto "La fabrique des catégories ethniques” (CSIC-Casa de Velázquez, 2015-2016)

Grupo “Actores sociales, representaciones y prácticas políticas” (ACSOC), EEHA-CSIC

Red INTERINDI/INTERINDI Network: www.interindi.net

Coordinadores:

Berta Ares (EEHA-CSIC), Laura Giraudo (EEHA-CSIC) 
y Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevilla)

1.ª Sesión: ABRIL, martes 14

BEATRIZ VITAR (Departamento de Historia de América, 
Universidad de Sevilla)

“Las representaciones sobre las indígenas 
en los textos jesuíticos sobre el Chaco: 
la construcción de la identidad femenina 
en el marco del proyecto misionero”

2.ª Sesión: MAYO, martes 12

MARÍA SIERRA (Departamento de Historia 
Contemporánea, Universidad de Sevilla)

“‘Gitanos’: ¿una categoría romántica / 
una categoría nacionalista?”

3.ª Sesión: MAYO, martes 19

MARIA REGINA CELESTINO DE ALMEIDA (Universidad 
Federal Fluminense, Río de Janeiro)

“Los índios aldeados en Río de Janeiro colonial: 
mestizajes y reconstrucciones  identitarias 
y culturales entre disputas y negociaciones”

Sede:

Escuela de Estudios Hispano-Americanos - CSIC
C/. Alfonso XII, 16, Sevilla

4.ª Sesión: JUNIO, martes 23

ARNAUD EXBALIN (Casa de Velázquez, Madrid)

“Abandonar las categorías étnicas para mejor 
gobernar la ciudad. La policía frente a la plebe 
urbana en la Ciudad de México (1692-1811)”

5.ª Sesión: SEPTIEMBRE, martes 15

CHLOE IRETON (University of Texas)

“‘Son de casta de negros cristianos’: pureza 
de sangre y el significado de ser negro en el mundo 
hispano del siglo XVI”

6.ª Sesión: OCTUBRE, viernes 16

JUAN CARLOS ESTENSSORO (CRAEC, Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle)

“Indio, idólatra, cristiano. ¿Categorías excluyentes? 
Conversión y diferenciación en la sociedad colonial 
(Perú)”

7.ª Sesión: NOVIEMBRE, viernes 27

VALÉRIE ROBIN (Université Paris Descartes - Sorbonne)

“Categorías étnicas y conflicto armado interno 
en el Perú post Comisión de la Verdad”
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