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SEGUNDA CIRCULAR 

 

 

Llamado a presentación de resúmenes 

XIII Seminario Académico sobre género y diversidad sexual 

Área Académica Queer 

21, 22, 23 de setiembre, 2020  - Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) 

Montevideo - Uruguay 

 

  

1.    Presentación 

El Área Académica Queer (AAQ), es un colectivo que reúne investigadorxs de distintas disciplinas con 

el objetivo de construir un espacio de activismo académico y fortalecer el abordaje de distintos temas 

de interés desde un enfoque teórico cuir. 

Anualmente y desde el año 2008,  ha organizado Seminarios  de género y diversidad sexual que se 

constituyen como instancias de debate académico y de difusión de estrategias sociales de intervención 

para luchar contra la lgtbiq+ fobia en Uruguay. 

En todas las ediciones se ha contado con presentaciones que transversalizan la mirada de género y 

sexualidades de manera contextualizada en el análisis de políticas públicas,  expresiones artísticas,  

violencia, entre otras temáticas , permitiendo el intercambio y debate en un espacio  donde confluyen 

academia y movimientos sociales. 

Asimismo, en el correr de los años, se han ido incorporando a nuestro activismo otros cruces que 

entendemos importantes al momento de pensar las relaciones de opresión y privilegio. En este 

sentido,  nos interesa reflexionar sobre la producción de lo humano como cuerpo vivible a partir de lo 

animal no humano como cuerpo precarizado, mercantilizado y despojado de vivilidad. Pensar la 

producción de lo humano a partir del despojo de lo otro como lo animal, en un esfuerzo por 

deconstruir lo humano como aquello dado, nos permite visibilizar otras formas de opresión y de 

precarización de la vida. Pensar en clave antiespecista, nos reta a repensarnos y a pensar nuestra 

producción moderno-colonial.   

Finalmente, este año en particular, la situación de emergencia sanitaria expone el recrudecimiento de 

las dinámicas de control, biocontrol y dispersión de las diferentes formas de lucha. Las calles y las 

convocatorias al espacio público, que venían siendo uno de los escenarios privilegiados para que el 

movimiento social pudiera manifestarse y exigir sus derechos, se han visto restringidos, 

desafiandonos a encontrar nuevas formas de resistencia. 

2.    Fundamentación del llamado 

En el marco de la décimo tercera edición del Seminario, nos hemos planteado realizar un nuevo 

llamado abierto a resúmenes, con el objetivo de que la propuesta pueda llegar a más interesades, así 

como diversificar las perspectivas presentadas. 

Al respecto, en cada uno de los ejes, se prevé contar con la participación de, al menos, una 

ponencia/presentación de colectivos de la sociedad civil. Los resúmenes que desde estos espacios se 

presenten, no necesariamente deben ceñirse a un formato académico tradicional. 
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3.    ¿A quién va dirigido el llamado? 

El llamado a resúmenes es de carácter abierto. Puede presentarse cualquier persona o colectivo que 

esté llevando adelante, o haya desarrollado líneas de análisis y/o de acción vinculadas a los ejes 

propuestos para esta edición. 

4.    Ejes temáticos propuestos 

a) Autoritarismo, educación y disidencia sexual. Los deseados de la nación  

En Uruguay los estudios sobre el pasado reciente han trabajado en forma muy escasa las 

transformaciones que sufrió el sistema educativo durante el proceso autoritario. Por ello, en esta mesa 

se buscan ponencias que analicen los cambios a nivel pedagógico, en programas oficiales y en 

reglamentaciones de los centros educativos, así como estudios que aborden las conmemoraciones de 

las fechas patrias durante estos años y los debates sobre qué se consideró violación de la laicidad y 

proselitismo político. También nos interesa iniciar una reflexión sobre la situación y persecución que 

sufrieron las personas disidentes sexo/genéricas, tanto cuando ocuparon el rol de docentes como el de 

estudiantes, durante una etapa donde se produjo una fuerte exacerbación de los discursos 

nacionalistas y heteronormativos que visualizaron como una amenaza a la población no 

heteroconforme dentro de las aulas.  

b) Especismo y otras violencias 

Desde lo queer, y posteriormente lo cuir, se ha ahondado en los procesos de subjetivación que dejan al 

margen a aquellas corporalidades disidentes que no responden a la norma. La denuncia de esta forma 

diferencial de reconocimiento de lo humano, ha llevado a múltiples teorizaciones sobre qué cuerpos 

importan, así como a visibilizar nuevas formas de resistencia y subversión. Si bien se ha profundizado 

y generado una fuerte resistencia al encorsetamiento sexo-genérico, pudiendo denunciar la opresión 

generada por la extorsión a mantener una coherencia sexo-genérica para permanecer dentro de los 

parámetros de lo humano, las teorizaciones acerca de las formas de producción especista, como 

formas que se alejan de las categorías humanas, han quedado al margen de las producciones 

académicas que toman lo cuir como marco teórico. 

En esta mesa, nos proponemos reflexionar en torno a los procesos de producción de lo humano, en 

tanto opresor de otras especies, así como repensar la politización de estas luchas y sus formas de 

construir la resistencia. Nuevamente resuenan las preguntas elaboradas por Butler en  “Cuerpos que 

importan”,  acerca de cuáles son las vidas dignas de ser vividas.  

c) Avance neoconservador y resistencias feministas 

Venimos siendo testigues y parte en las últimas décadas, de un avance paulatino y silencioso, de 

movimientos neoconservadores tanto en la región como en Uruguay. Este avance ha quitado 

lentamente el telón que cubría a los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, los cuales hasta 

hace un tiempo, venían funcionando desde espacios periféricos. Si bien podemos afirmar que este 

proceso no se inició con la llegada de la derecha al gobierno, no podemos negar que ello imprime un 

sello de legitimidad que implica un nuevo desafío a la hora de defender avances como la agenda de 

derechos, y continuar cuestionando procesos que se venían recrudeciendo en términos de seguridad 

pública.  

El aislamiento y el individualismo aparecen con más fuerza ante la emergencia sanitaria, 

acompañándose también de cierta idea de “consenso social” que genera el escenario propicio para la 

reproducción de desigualdad bajo mantos invisibles. En este contexto, los feminismos han sido un  
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punto clave de resistencia e imaginación política sobre los posibles cambios a introducir en la micro y 

la macro política.  

Desde ese y otros espacios, han crecido las ollas populares y las diversas dinámicas de autogestión y 

solidaridad colectiva, que a la vez que encuentran una nueva fuerza que puede visualizarse como una 

de las tantas modalidades que de alguna forma resurgen en este contexto, se enfrentan al desafío de la 

captación de esos espacios por lógicas del mercado y la exposición mediática de imágenes de la 

pobreza como forma de validación.  

Les invitamos a reflexionar en torno a las siguientes y otras preguntas: ¿cómo se articula el 

movimiento social para hacer frente al nuevo contexto?, ¿cuáles son los nuevos y los viejos desafíos a 

los cuales nos enfrentamos ante el avance neoconservador?  

 5.    Formato de presentación de resúmenes 

Los resúmenes presentados no podrán superar las 500 palabras y deberán especificar la siguiente 

información: 

- eje temático al que se presentan 

- nombre de autor/a/e(s) 

- título de la ponencia 

- país 

- filiación institucional (universidades, colectivos a los que pertenece), en caso de que 

corresponda 

- dirección/es de correo electrónico 

Los resúmenes deben ser enviados a: areaqueermontevideo@gmail.com 

  

6.    Plazos 

31/07/2020: límite de recepción de resúmenes 

07/08/2020: comunicación para la aceptación de resúmenes 

13/09/2020: recepción de ponencias definitivas 

21-22-23/09/2020: realización del Seminario 

 

7.    Covid-19 

Dada la emergencia sanitaria del Covid-19, el Comité Académico está revisando continuamente las 

condiciones de realización del Seminario. En caso de ser necesaria suspender la instancia presencial, 

se comunicará oportunamente la información de acceso para la realización virtual.  

  

 

Consultas: 

areaqueermontevideo@gmail.com 

facebook.com/AreaQueer 
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