VIII Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual del Uruguay
22 al 24 de septiembre de 2015 - Montevideo, Uruguay
Entendiendo que las transformaciones sociales se nutren del intercambio de saberes que
aportan nuevas perspectivas a antiguos debates, así como nuevas problemáticas, tenemos el
agrado de invitarles a participar de la octava edición del Seminario Académico de Género y
Diversidad Sexual.
Desde el año 2008 apostamos a que la propuesta se constituya en una instancia de debate
académico y difusión de estrategias sociales y culturales para luchar contra la misoginia, homo,
lesbo y transfobia en el Uruguay y la región.
Objetivos: 1) Reconocer la emergencia de subjetividades sexuales, sexuadas, marginales o
alternativas, así como también las expresadas en los discursos mediáticos, artísticos y
literarios; 2) Revisitar los feminismos y las diferentes teorías académicas sobre la sexualidad,
abordando su papel en la politización de las subjetividades y su capacidad de intervención en
el espacio público; 3) Cuestionar y pensar el lugar de las artes, las disciplinas académicas, las
prácticas profesionales y los medios de comunicación respecto a las dinámicas de producción
de nuevas subjetividades sexuales; 4) Propiciar el intercambio intelectual sobre distintas
temáticas e incorporar nuevxs investigadorxs a la masa crítica.
Convocamos a académicos, intelectuales y activistas a presentar ponencias en relación con
los siguientes ejes temáticos:
- Cuerpo y tecnologías: repensando las identidades del sistema sexo-género
Donna Haraway (1991) plantea que tanto el género como la sexualidad son productos de
complejas tecnologías, proponiendo la identidad cyborg como metáfora y alternativa política.
Bajo esta propuesta nos convoca la discusión sobre la ontologización de las identidades,
específicamente sobre las construcciones identitarias del sistema sexo/género a partir de los
procesos de incorporación de tecnologías. Se propone problematizar la identidad como
espacio de intervención de tecnologías, como un proceso en construcción. Complejizar la
discusión sobre las identidades ubicando la mirada en el acoplamiento entre lo humano y la
tecnología como el espacio privilegiado para repensar la categoría. Porque entonces, ¿dónde
ubicamos las categorías que esencializan la identidad a partir de la diferencia cuando las
tecnologías se articulan con el sujeto?
- Gubernamentalidad y gobiernos progresistas en la región
Los últimos diez años han vislumbrado un desarrollo en la agenda LGTBIQ y la materialización
de reclamos especialmente significativos en Uruguay y la región. Con algunas diferencias en la
manera en que esa agenda se llevó adelante, los colectivos de los diferentes países fueron
negociando con mayor y menor éxito, los reclamos que el Estado recuperó en su propia
agenda. En este sentido, ¿cuáles fueron los procesos de elaboración de esa agenda pública en
referencia su contenido?, ¿qué reclamos de los colectivos fueron retomados?, ¿cuáles
quedaron pendientes?, ¿cuáles fueron completamente excluidos? Por otra parte, ¿cómo se
articula la puesta en marcha de dispositivos que emergen de nuevos saberes para las políticas
públicas, pero que también se ven condicionados por ellas?
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- Sujetos colectivos y debates pendientes en la coyuntura actual
Los movimientos LGTBIQ, así como los distintos feminismos, han sostenido discusiones y
debates sobre algunos temas y problemáticas sociales. Algunos de dichos temas/debates
quedan aún pendientes y han generado posturas radicalmente diferentes que terminan
cercando las posibilidades de diálogo, imposibilitando generar acuerdos mínimos o abrir la
posibilidad de otras perspectivas a la interna del movimiento social. Un ejemplo emblemático
de dichos temas ha sido la prostitución concebida como trabajo sexual o explotación sexual. La
propuesta de esta mesa implica reflexionar sobre distintas temáticas cuya pertinencia pone de
manifiesto la necesidad construir acuerdos, romper tensiones dicotómicas y ampliar
las propuestas para fortalecer el debate en el centro del movimiento social e instalar temas en
la agenda pública.
- Performatividad y discursividades mediáticas
Judith Butler planteó que el cuerpo es una “materialidad cargada de significado”. Las palabras
crean la realidad, es decir, ciertas formas de ser y estar construyen la realidad de nuestros
cuerpos. Es por esto que tanto el “género” como el “sexo” son conceptos performativos, es
decir, se construyen a partir de nuestra práctica y del discurso. En este marco, cabe
preguntarse: ¿Cuáles son las nociones identitarias que habilitan las discursividades mediáticas
contemporáneas? ¿Qué tienen para decir las artes sobre las prácticas sexuales desde una
perspectiva crítica? ¿Cuán plásticas son las formas de lucha contrahegémonicas? ¿Cuál es el
margen de performatividad de la protesta en el espacio público? ¿Cómo articular la resistencia
ante la violencia de los distintos dispositivos biopolíticos?
Aspectos formales:
Los resúmenes se recibirán vía e-mail a: areaqueermontevideo@gmail.com, incluyendo
nombre de autor/autorxs, país de residencia y eje temático en el cual se inscriben.
No podrán superar las 250 palabras.
El comité académico enviará comunicación de aceptación a quienes sean seleccionadxs según
las siguientes fechas:
Última fecha para entrega de resúmenes: 1º de Junio de 2015
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 20 de Junio de 2015
Fecha para entrega de ponencias: 20 de Agosto de 2015
Publicación de textos en-línea: 1º de Octubre de 2015
Fecha del Seminario: 22, 23 y 24 de Setiembre 2015
La inscripción y participación es gratuita. Se entregará certificado de asistencia.

Organiza: Espacio de Formación Integral Área Académica Queer
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
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