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Martes 23 de agosto 
 
18:00 hrs. 
Palabras Inaugurales Decana Prof.  María Eugenia Góngora 
 
Conferencia Prof. Dain Borges, University of Chicago 
"Brasil, 1884-1894: La victoria y la desbandada de los abolicionistas" 
 
19:30 hrs. 
Vino de Bienvenida 
 
 
Miércoles 24 de agosto 
 
9:30  hrs. 
Bienvenida Directora del Departamento de Historia  
Prof. Celia Cussen 
 
 
10:00-11:30 hrs. 
Mesa 1 
“Esclavitud, libertad y vida cotidiana. Metodologías y fuentes en Chile Colonial” 
 
María Teresa Contreras, Universidad de Chile 
“ ‘Y dieron a sus amos las debidas gracias por el beneficio que les comunicaban.’ Reflexiones 
en torno a la obtención de una Carta de Libertad entre población de origen africano en 
Valparaíso tardo colonial” 
 
Andrés Nilo y Claudio Ogass, Investigadores Independientes “ChileNegro” 
“Con óleo, crisma, tinta y pluma: las prácticas productivas de registros sacramentales en la 
Parroquia de El Sagrario, Santiago de Chile, siglos XVIII – XIX (Una propuesta 
metodológica)” 
 
Montserrat Arre, Universidad de Chile 
“Nacer cautivo, caminar hacia la libertad: aproximación al estudio de la infancia esclava en 
Chile colonial” 
 
11:30-11:50 Café 

 
 
 
 
 
 
 



12:00-13:30 hrs. 
Mesa 2 
“Milicias, gremios y espacios de devoción: afrodescendientes libertos y libres en tiempos 
coloniales” 
 
Celia Cussen, Universidad de Chile 
“Evangelización y prácticas religiosas de los negros en el Virreinato del Perú” 
 
Katherine Quinteros, Pontificia Universidad Católica de Chile 
“ ‘…No hay monarquía sin vasallos ni corona sin tributos…’. Milicias de Pardos en Chile 
Colonial” 
 
Sandra Luna, Universidad Nacional Autónoma de México 
“De esclavos a maestros: Los grupos de origen africano en el ámbito laboral de la ciudad de 
México, siglo XVIII” 
 
 
15:00-16:30 hrs. 
Mesa 3  
“Procesos legales y actitudes políticas frente a la libertad de los afrodescendientes, siglos 
XVIII-XX” 
 
Paola Revilla, Universidad de Chile 
“ ‘Debiera ruborizarse’ Esclavos y amos entre el pacto, el drama y la injuria en Charcas (1631-
1822)” 
 
 
Javiera Carmona, Universidad de Playa Ancha 
“Crimen y castigo. Esclavismo y Libertad de Vientres en Chile” 
 
Carolyn Watson, Doctora en Historia Universidad de Nuevo México, Investigadora 
independiente 
“Entre la aceptación y el rechazo: los africanos y sus descendientes en Matanzas, Cuba, 1898-
1931 
 
 
 
Jueves 25 de agosto 
10:00-11:30 hrs. 
Mesa 4  
“Música y Literatura: influencias y representaciones de los africanos en las culturas 
americanas” 
 
Víctor Rondón, Universidad de Chile 
“Música y negritud en fuentes coloniales chilenas” 



 
Paulina Barrenechea, Universidad de Concepción 
“ ‘Tema la muerte el esclavo/que solo ha de perecer’. Experiencia de Patria como resistencia 
en dos personajes africanos de la literatura chilena del siglo XIX” 
 
Daiana Nascimento, Universidad de Santiago de Chile 
“África en América: un estudio sobre la representación del negro en la literatura 
Latinoamericana”  
 
11:30-11:50 Café 

 
12:00- 13:30 hrs. 
Mesa 5  
“Los africanos y sus descendientes en las Independencias y los procesos post-abolicionistas en 
Hispanoamérica” 
 
Esther Aillón, Universidad Mayor de San Andrés La Paz-Bolivia 
“Lealtad y libertad  en tiempos de guerra en la independencia del Alto Perú” 
 
Lea Geler, CONICET/IIEGE-GEALA (Universidad de Buenos Aires)/TEIAA (Universidad 
de Barcelona) 
“ ‘Sin distinción de nacionalidad, clase ni color’. Los ideales de igualdad y cosmopolitismo 
entre los afrodescendientes de Buenos Aires a finales del siglo XIX” 
 
18:00 hrs. 
Conferencia de Cierre Prof. Jane Landers, Vanderbilt University 
“Negros cimarrones e indios en la frontera española: el caso de los Seminoles negros de la 
Florida” 
 
19:30 hrs. Cóctel final 


