
El  tema  de  la  jornada  será:  “El  aporte  de  los  jóvenes  populares  
secundarios al movimiento social hoy”

Gabriel Salazar dará segunda conferencia magistral del 
proyecto Explora Conicyt

A más de cinco meses de inicio de los talleres en 4 liceos 
y colegios la  región metropolitana, nos encontramos ad 
portas de una nueva conferencia, esta vez con el Premio 
Nacional de Historia, Gabriel Salazar. 

El  destacado  historiador,  es  uno  de  los  autores  más 
reconocidos y leídos por las organizaciones y movimientos 
sociales, ya que por más de 30 años se ha dedicado a 

visibilizar la historia, de los que no son recordados, de los nadie; esos hombres, 
mujeres y niños que si bien son parte de este imaginario llamado Chile, no salen 
en los libros de historia, no tienen monumentos para ser recordados, ni tampoco 
calles en su nombre.

Gabriel Salazar en conjunto con un grupo de historiadores han desarrollado en 
Chile una rama denominada la “nueva historia social”, en la que los peones, los 
labradores, los gañañes, las pobladoras, los niños guachos, los y las estudiantes, 
sí  son recordados y visibilizados, reconociendo la importancia de estos sujetos 
dentro de la historia.

Dentro  de  sus  publicaciones  se  encuentra  “Labradores,  peones  y  proletarios: 
formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX”, “ Violencia política 
popular en las grandes alamedas: Santiago de Chile 1947 – 1987”, “Alternativas y 
Propuestas para la (Auto)Educación en Chile”, realizado en conjunto con el Centro 
de Estudios Sociales de Construcción Crítica,  Observatorio Chileno de Políticas 
Educativas, y la organización de la cual participa la “Mancomunal del Pensamiento 
Crítico”.

En  el  escenario  actual,  ha  sido  un  referente  para  debatir  y  proponer 
colectivamente alternativas de articulación desde los movimientos sociales, parte 
de ello es posible de encontrar en su más reciente publicación “En el nombre del 
Poder Popular Constituyente”. Parte de esas reflexiones serán compartidas con los 
y las estudiantes secundari@s mañana miércoles 29 de agosto en el Auditorio 
Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile desde 
las 10:00 hasta las 13:30 hrs..

Dejamos anexado dentro de la nota informativa un video con su más reciente 
participación en el programa “Tolerancia Cero”:  http://www.youtube.com/watch?
v=jnfTht_a1KU
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