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Convocatoria
IV Congreso Internacional sobre Estudios de
Diversidad Sexual en Iberoamérica
“Derechos, Placeres y Vivencias”
Sede del congreso:
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM, FES-Iztacala). Av. De los Barrios No. 1,
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México, CP 54090. México
Fechas: 26, 27 y 28 de septiembre del 2018.
Convocan:
• Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las
Sexualidades: Red LIESS.
• Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional
Autónoma de México. FESI, UNAM.
Organizan:
• Red LIESS. Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico
de las Sexualidades.
• Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional
Autónoma de México.
• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAMX)
(Licenciatura en Psicología y Maestría en Psicología Social de Grupos
e Instituciones).
• Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) (Centro de
Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y Etnicidad:
Marinella Miano).
• Universidad Pablo de Olavide (UPO).
Colabora:
• Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

Introducción
La lucha de los movimientos feministas y LGBTTTIQ ha influido
notablemente en la mayor parte de los países latinoamericanos. En
los últimos años, esto se ha traducido en avances notables con relación
a temas como la despenalización del aborto, el reconocimiento del
nombre social en el caso de los transexuales, o en el avance en los
derechos de las parejas del mismo sexo y del matrimonio igualitario.
Sin embargo, asistimos a hechos realmente preocupantes en el ámbito
iberoamericano: uno de éstos es la reorganización de los grupos
neoconservadores con un poder de influencia a nivel político, lo que
se está traduciendo en un retroceso de las libertades a nivel global
que afecta a todos y a todas.
En este marco, el IV Congreso Internacional sobre Estudios de la
Diversidad Sexual en Iberoamérica (CIEDSI) se plantea como un contexto
especialmente apropiado para reflexionar sobre: la pérdida de unos
derechos que parecían conquistados, la represión política y social que
afecta a las mujeres y a los disidentes sexuales, los puntos compartidos
en estas luchas, pero también los debates que se están produciendo
al interior de estos grupos y entre los diferentes movimientos sociales,
las viejas formas de violencia que se producen en la reivindicación de
determinadas formas de feminidad y masculinidad, los problemas
sociales vinculados con las nuevas técnicas reproductivas y las formas en
las legislaciones que enfrentan estos hechos, las diferentes estrategias
de resistencia y consolidación de derechos tanto a nivel social como
político, emprendidas por la sociedad civil y los movimientos sociales,
etc.
En este Congreso, el cuarto en la historia del Laboratorio Iberoamericano
para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades (https://red-liess.
org/), nos interesa especialmente articular la academia con la realidad
concreta a la que se enfrenta en el ámbito iberoamericano los diferentes
sectores sociales en relación al estudio de las sexualidades poniendo
énfasis en los derechos, placeres y vivencias.
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Presentación de resúmenes:
Las personas interesadas en participar deberán enviar a la dirección
de correo electrónico: ciedsi.2018@gmail.com, un resumen de no
más de 300 palabras de acuerdo a las temáticas propuestas en los
simposios; antes del 12 de marzo de 2018.
Las propuestas de trabajos irán dirigidas preferentemente a alguno
de los simposios temáticos que se detallan abajo, indicando en el
asunto del mensaje el número y nombre del simposio seleccionado.
En el caso de los trabajos libres indicar en el asunto, el nombre de la
temática general para su identificación y ubicación.
El comité científico evaluará dichas propuestas y, en caso de ser
aceptadas, se les notificará por correo electrónico la asignación a uno de
los simposios o sesiones de trabajos libres de acuerdo a su pertinencia.
Una vez aprobada la ponencia, quienes deseen participar en la
propuesta de publicación, deberán enviar sus trabajos en extenso,
inéditos, con un máximo de 15 páginas y de acuerdo a las normas
editoriales sugeridas por el Comité Organizador. Dichos trabajos pasarán
a una revisión por pares, conservando el anonimato de árbitros y
autores, y en caso de ser aceptado, será publicado en el libro Derechos,
placeres y vivencias.
Fechas clave:
• Presentación de resumen: Hasta el 12 marzo de 2018.
• Dictamen del resumen: Del 1 al 15 de abril 2018.
• Primer plazo de inscripción para ponentes y asistentes:
Del 15 al 30 de abril 2018.
(Los autores/as con dictamen aprobatorio confirmarán su
participación a través del envío electrónico del comprobante de pago).
•
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Segundo plazo de inscripción para ponentes y asistentes:
Del 1º de mayo al 20 de junio 2018.
(Los autores/as con dictamen aprobatorio confirmarán su
participación a través del envío electrónico del comprobante de pago).
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COSTOS PRIMER PLAZO: Hasta el 30 de abril 2018

Ponentes
Asistentes

Peso
mexicano
$2,000 MXN
$1,000 MXN

Euros
€ 86 EUR*
€ 76 EUR*

Dólar
americano
102 USD*
86 USD*

*Variable de acuerdo al tipo de cambio.

COSTOS SEGUNDO PLAZO: Del 1º de mayo al 20 de junio 2018

Ponentes
Asistentes

Peso
mexicano
$2,500 MXN
$1,500 MXN

Euros
€ 107 EUR*
€ 94 EUR*

Dólar
americano
127 USD*
112 USD*

*Variable de acuerdo al tipo de cambio.

PARA PAGOS DEL EXTRANJERO
BANCO:			
NÚMERO DE CUENTA:
SWIFT 		
ABA TRANSFERENCIA E.U.:
ABA TRANSFERENCIA EUROPA:
DOMICILIO
		

J.P. MORGAN CHASE BANK N.A.
00101693118 DLLS
Chasus33
111000614
21000021/
TEXAS MARKET P O BOX 659754

PARA PAGOS NACIONALES:
BANCO: 			
BBVA Bancomer
Convenio CIE Interbancario:
01323369
Clabe: (18 dígitos) 		
01291400201323369 0
Referencia: (20 dígitos) Solicitar referencia bancaria al correo
jefaturapsicologiaiztacala@gmail.com
Todo pago deberá enviarse escaneado al correo:
diversidadsexualiztacala@gmail.com
para confirmar su inscripción al evento.
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SIMPOSIOS TEMÁTICOS
ST 1. Políticas públicas para la equidad:
Avances y dificultades
Coordinan:
María José Machado (Activista feminista, Ecuador).
Patricia R. S. Moura Costa (Universidade Federal de Sergipe, Brasil).
María J. Marco-Macarro (Universidad Pablo de Olavide, España).

Los avances producidos en derechos sobre la propia sexualidad y la
autonomía de las personas con independencia de su sexo, su opción
sexual o su identidad en las últimas décadas son innegables. No solo
se ha visibilizado la diversidad, sino que esta tiene cada vez mayor
reconocimiento en la cotidianeidad y más presencia en las leyes,
las políticas públicas, las decisiones judiciales y las agendas locales,
nacionales e internacionales. El foco de este simposio son justamente
esas normas, políticas y estrategias para la equidad que buscan
transformaciones en lo micro y/o en lo macro en ámbitos de sexualidad,
educación sexual, identidad sexual y de género, parentalidad, violencias
machistas, salud reproductiva, pareja… en América y Europa. Nuestro
primer objetivo es poder tener un mapeo de los avances en la
materia, pero el segundo y no menos importante es poder analizar las
dificultades y frenos que se presentan en el camino, sus motivaciones,
y las estrategias que se proponen para superarlos desde las partes
implicadas (organizaciones políticas, de base, movimientos sociales,
instancias académicas, legislativas, gubernamentales, judiciales…).
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ST 2. Niñez, vivencias y diversidad sexual en Iberoamérica
Coordinan:
Gabriela Velázquez García (FLACSO-Argentina, México).
Raúl Arriaga Ortíz (ENAH-CEAGSE, México).
José Octavio Hernández Sancén (UPO / Red LIESS, México).

En la actualidad se ha comprobado que el futuro de cualquier país
pasa por el desarrollo pleno de las niñas y niños en lo físico, social
y emocional; cualquier rezago y barrera sociocultural que irrumpa
este desarrollo puede ser considerado un atentado a sus derechos y
principios fundamentales.
En Iberoamérica la niñez ha sido un tema central en diversos debates
sociales y políticos e investigaciones académicas que han advertido
sobre los procesos de discriminación, marginación y vulnerabilidad de
niñas y niños desde su sexualidad; ya sea por su orientación sexual,
erotismo, placer, fantasías, deseos, comportamientos y prácticas
diversas. No olvidamos que éstas son algunas dificultades que se hacen
evidentes y persistentes, desde el aparato ideológico e institucional del
Estado, para no hacer valer su reconocimiento y acceso a las garantías
constitucionales que intentan proteger sus derechos desde un marco
normativo de igualdad y equidad.
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ST 3. Territorios urbanos, sexualidad y cultura:
Retos para las Ciencias Sociales
Coordinan:
José Octavio Hernández Sancén (UPO / UAM-Xochimilco, México).
José Antonio Langarita Adiego (Universitat de Girona, España).
Bruno Puccinelli (Universidade Estadual de Campinas, Brasil).

La identidad sexual y de género; la intersexualidad, las prácticas médicas
y el cuerpo “anormal” en niñas y niños; el bullying homofóbico escolar;
la salud mental, la depresión y el suicidio infantil; las familias diversas
y la violencia intrafamiliar; el abuso y el turismo sexual infantil; la
prostitución y la trata de niñas y niños; solo son algunos temas que
exigen ser considerados con seriedad y con mayor profundidad por
los análisis reflexivos, las políticas públicas y las instituciones de los
Estados Iberoamericanos. Lo anterior es un desafío de la diferencia,
históricamente vulnerada, que se traduce en largos y complejos
procesos sociales donde la desigualdad, inequidad y discriminación
han sido la herramienta, pero también el resultado, de discursos y
prácticas que atentan contra la dignidad humana.
Las vivencias y la diversidad sexual de la niñez (como concepto
multidimensional) muchas veces desasociadas a una política de Estado,
plantean, urgentemente, una mirada posible para su estudio desde
la interseccionalidad; con la intensión de comprender la dinámica
compleja de esta densa interrelación. Por lo tanto, desde el contexto de
los países Iberoamericanos, es una temática pendiente de la subjetividad
y los procesos sociales y un gran reto para los derechos humanos de
todas y todos.
Con base en este planteamiento creemos que vale la pena replantear
el nudo crítico de esta problemática no solo desde lo individual, sino
también desde lo grupal, lo comunitario y lo institucional. El presente
simposio abre el espacio para trabajos que reflexionen, debatan y
propongan nuevas formas de pensar, hacer y escribir las prácticas con
relación a la niñez sexualmente diversa y sus vivencias en Iberoamérica.
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En los espacios públicos las representaciones, prácticas y discursos
sobre la sexualidad y el género adquieren un carácter particular que
cambia en función del momento diacrónico y el contexto social y
cultural. Los espacios públicos, al igual que los privados, son lugares
para el control y la supervisión de la sexualidad y las expresiones de
género de todos aquellos cuerpos que los habitan, pero también son
escenarios de un sinfín de experiencias de goce, experimentación y
resistencias para quienes los ocupan. No cabe duda de que las formas
de regulación sexo-genéricas se articulan y reproducen de manera
diferente en los espacios públicos a como ocurre en los espacios
privados, por lo tanto, merecen ser analizados de manera específica y
situada. En este sentido, silenciar las relaciones de poder que se dan en
los espacios públicos con respecto al sexo y al género no es más que
un acto de conciliación con las lógicas hegemónicas que conceden al
sexo heterosexual la respuesta lógica al deseo y al binomio hombre/
mujer como la única expresión e identidad de género posible. Al fin y al
cabo, en los espacios públicos, la vida cotidiana encuentra su modo de
expresión y producción de subjetividades que evidencian la densidad
y complejidad de lo propiamente humano.
Por otro lado, el espacio público (en singular), como espacio
ideológico (Delgado, 2011), es productor de hegemonías sexuales y
de género, de diferencias, de opresiones y resistencias, de placeres y
goces que merece la pena discutir desde las ciencias sociales en general,
y desde los contextos iberoamericanos en particular. Es por ello, por
lo que proponemos abrir un espacio de debate en el IV Congreso
Internacional sobre Diversidad Sexual en Iberoamérica, precisamente
para abordar la relación entre espacios públicos, sexualidad y género.
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ST 4. La(s) masculinidad(es) en cuestión
Coordinan:
Norma Fuller Osores (Pontificia Universidad Católica del Perú. PUCP, Perú).
Oscar Misael Hernández (El Colegio de la Frontera Norte, México).
Juan Blanco López (Universidad Pablo de Olavide, España).

Desde que surgieron los estudios sobre las identidades masculinas
con perspectiva de género, en los años noventa del pasado siglo, se ha
afirmado que la masculinidad está en crisis (Olavarría 2001, 2013). Sin
embargo, hasta fechas recientes quienes sostenían esta hipótesis se
referían principalmente a las dificultades de la mayoría de los hombres
para cumplir con los mandatos de la masculinidad: ser proveedor y jefe
de familia y, al temor de perder su lugar dominante debido al retroceso
del patriarcado. No obstante, los fundamentos básicos de la identidad
masculina, su identificación con la fuerza y con la sexualidad activa
(Fuller, 1997, 2002) se mantuvieron sin mayores cuestionamientos.
En las últimas dos décadas hemos asistido a la emergencia de
colectivos que cuestionan los fundamentos mismos de la masculinidad:
la heterosexualidad y la fijeza de los opuestos femenino/masculino que
niega o condena a la marginalidad otras posibilidades sexuales y de
género. Así mismo, hemos visto cómo emergían diversos grupos de
varones identificados como pro-feministas o igualitarios que demandan
la necesidad de implicar al hombre tanto en el análisis de género, como
en la reclamación de que la práctica de la masculinidad denominada
como hegemónica también suponía riesgos para los propios varones.
La promesa de ser el “sujeto” incluía riesgos importantes para estos
varones.
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El debate sobre los derechos de las personas cuyas identidades de
género no encajan en el mandato binario heterosexual está presente
en la vida pública con gran vigor tanto a nivel global como local
(Bracamonte, 2001; Cornejo, 2014). En los países de la órbita occidental,
los colectivos TLGBI están ganando derechos (matrimonio gay, cambio
legal de sexo, etc.) y ya no representan identidades marginadas sino
corrientes emergentes que ocupan un lugar en el debate social y político
(Motta, 2016). Un elemento que también hace que se replanteen algunos
elementos sustanciales sobre el debate sobre la masculinidad tanto en
el movimiento de hombres igualitarios como en el ámbito académico ya
que reivindicar un “nueva” masculinidad parece reforzar los mandatos
binarios en vez de cuestionarlos (Valcuende y Blanco, 2015).
Paralelamente, se observa un reverdecimiento de los grupos
feministas entre las nuevas generaciones de mujeres. Los movimientos
de mujeres cuestionando la violencia de género tienen resonancia en
toda la región (Segato, 2003).
En suma, estamos asistiendo a cambios a nivel global y local que
han puesto sobre el tapete discusiones que implicarían una revisión de
ciertos supuestos sobre las identidades masculinas. El presente simposio
reúne investigaciones sobre esta temática desde diversas perspectivas
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ST 5. Disidencias sexogenéricas y parentalidades:
Experiencias, luchas y desafíos
Coordinan:
Luciana Moreira Silva (CES-Universidade de Coimbra, Portugal).
Pablo Pérez Navarro (CES-Universidade de Coimbra, Portugal).
Gracia Trujillo Barbadillo (Universidad Castilla-La Mancha, España).
María Olga Mejía Anzures (UNAM-FES Iztacala, México).

El derecho a la familia está consagrado en múltiples documentos,
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea
de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Sin embargo, cuando hablamos de los derechos de las
personas sexo-genérico diversas, los derechos relacionales (matrimonio
y parentalidad) han sido y siguen siendo difíciles de lograr, a menudo
después de largas batallas políticas.
El derecho pleno a las maternidades lésbicas, a las parentalidades
gays, a la transparentalidad y a las poliparentalidades, a pesar de
algunos cambios legales, son todavía un campo de batalla cultural y
jurídico. En el espacio iberoamericano, las experiencias de parentalidad
queer se traducen en prácticas subversivas que cuestionan el modelo
normativo de la familia monógama y heteropatriarcal, tan características
de los países con tradiciones culturales judaico-cristianas. Si en algunos
países las técnicas de reproducción asistida (TRA) han facilitado las
posibilidades de maternidad a mujeres lesbianas o bisexuales, las formas
de rechazo a nivel burocrático, pero también social siguen siendo
múltiples. La adopción no es una opción disponible para muchas todavía
y, cuando lo es, las familias que rompen con la norma heterosexual se
enfrentan a obstáculos específicos. Al mismo tiempo, las diferentes
regulaciones del acceso a las TRA, como puede ser la fecundación in
vitro o la gestación subrogada, generan exilios reproductivos a terceros
países que implican costes emocionales y económicos específicos. Por
otra parte, las leyes de identidad de género carecen muchas veces de
reglamentación para la conservación de material genético.
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Es necesario preguntarnos cuestiones como: ¿quiénes tienen
efectivamente la posibilidad de acceder a la parentalidad, en qué
circunstancias lo logran y qué tensiones establecen frente a la hetero
y la homonormatividad? ¿Cómo son negociados los permisos de
parentalidad en caso de parejas gays o lésbicas? ¿En qué circunstancias
y en qué casos se accede a la doble parentalidad? ¿Y, pensando en las
personas trans, cómo se lleva a cabo la negociación de la parentalidad
frente a las instancias médicas? ¿Qué herramientas colectivas se están
desarrollando para ejercer los derechos parentales y reproductivos
en contextos de discriminación y violencia? ¿Cómo se articulan las
diferencias sexuales y relacionales con otros vectores de discriminación,
como la clase, la raza, la etnia, a la hora de desarrollar proyectos de
parentalidad? Y, finalmente, ¿En tiempo de neoliberalismo, ¿cuál es
el papel de las parentalidades queer a la hora de crear herramientas
emancipadoras de crianza?
En este simposio proponemos discutir estas y otras cuestiones
en torno a las parentalidades queer. Acogemos propuestas sobre los
distintos países del espacio iberoamericano, en forma de análisis de
casos o desde una perspectiva comparada.
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ST 6. Género, Sexualidad y Salud en Iberoamérica:
Avances y retrocesos en debate

ST 7. Sexuaciones estéticas desde el arte:
Tecnologías, escenarios y performances

Coordinan:
Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires, Argentina).
Susana Rostagnol (UDELAR, Uruguay).
Camilo Braz (Universidade Federal de Goiás, Brasil).

Coordinan:
Assumpta Sabuco (Universidad de Sevilla, España).
Rosa María Blanca Cedillo (Universidad Federal de Santa Maria, Brasil).
Marcos Ribeiro de Melo (Universidade Federal de Sergipe, Brasil).
Antonio Prieto Stambaugh (Universidad Veracruzana).

Este Simposio pretende debatir los avances y retrocesos en términos de
derechos con relación a la salud, el género y la sexualidad en el contexto
Iberoamericano, en la contemporaneidad. En ese sentido, invitamos a
la presentación de investigaciones que, partiendo de las perspectivas
de género y sexualidad (en sus intersecciones con otros marcadores
de diferencia y subordinación) analicen tanto las conquistas cuánto
los desafíos relacionados a los derechos sexuales y reproductivos,
a la formulación y aplicación de políticas públicas o a la aprobación
de leyes, partiendo de múltiples contextos y temáticas, tales como
el acceso a la salud pública, el aborto, los nuevos arreglos familiares,
la despatologización de las identidades trans, la medicalización y
farmacologización del cotidiano, entre otros temas relacionados sea
con la actuación de grupos conservadores, sea con las resistencias
desde los movimientos sociales en torno a cuestiones del género, de
la sexualidad y de la salud en Iberoamérica.

Las imágenes de la sexualidad vienen ocupando un lugar central en la
producción artística de nuestros días. Para muchos autores (Moeran, B,
2016) es a través de las nuevas tecnologías como se estructuran aspectos
muy variados de la vida social. Desde la cotidianidad que aparece
configurada mediante nuevos escenarios virtuales hasta la política,
la sexuación estética desborda el ámbito de la producción artística
para afectar a los objetos con los que nos planificamos, interactuamos,
buscamos información, contactos o/y afectos. La proliferación de
plataformas, emoticonos, gifts, tablets, programas informáticos o de
telecomunicaciones son imprescindibles para entender el modo en el
que la política tanto en su vertiente de control como en sus aspectos de
resistencia es cada vez más entendible desde los parámetros del análisis
artístico. En este sentido, los escenarios de la producción artística también
han desbordado los límites tradicionales que convertían los museos,
teatros y colecciones en un campo definido en el sentido de Bourdieu.
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Las performances (Tylor, D. y Fuentes, 2011) permiten saciar la búsqueda
de una corporeidad intensa que es negada en otros niveles sociales para
denunciar o para plantear futuros en los que la sexualidad vuelva al
dominio de lo propio (Alcazar, 2013). En una sociedad líquida, las nuevas
tecnologías del género y de la sexuación siguiendo la terminología De
Lauretis, la reflexión sobre estos tres niveles de redefinición artística
resulta crucial. Para ello en este simposio pretendemos recoger:
las nuevas propuestas que dentro del llamado artivismo ofrecen
miradas y modos estéticos diferentes a los tradicionales en relación
con el cuerpo y la vivencia de la sexualidad.
las formas de apropiación estética que se ejecutan desde posiciones
de poder y que afectan a las nuevas maneras de control social mediante
el control de la producción artística.
las nuevas aportaciones teóricas y metodológicas que se están
aplicando en torno a estas cuestiones (arte, escenarios, performances)
en los distintos contextos estatales.
interpretaciones y vivencias de sexualidades, así como de los
distintos géneros imaginados a partir del lenguaje de las artes visuales
y del performance.
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ST 8. Placeres y erotismo en la diversidad sexual
Coordinan:
Diana Isela Córdoba Basulto (UNAM-FES Iztacala, México).
Verónica Estela Flores Huerta (UNAM-FES Iztacala, México).

El presente Simposio está orientado a conocer y analizar un aspecto
muy importante de la sexualidad humana: el erotismo. Su estudio y
análisis desde diferentes perspectivas y enfoques socioculturales y
biomédicos permitirán profundizar sobre la importancia del erotismo
en la vida cotidiana y sus diferentes formas de expresión como el placer,
el deseo sexual y sus significados, experiencias amorosas, fantasías,
creencias y actitudes respecto a las prácticas sexuales, y cuestionar sobre
los prejuicios, prohibiciones y su relación con la satisfacción sexual.
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ST 9. Identidades sexo genéricas en cuestión:
Vivencias y subjetividades
Coordinan:
Raúl Arriaga Ortíz (ENAH-CEAGSE, México)
Alba Luz Robles Mendoza (UNAM-FES Iztacala, México)
Danae Soriano Valtierra (UNAM-FES Iztacala, México)

La problematización de la identidad sexo genérica como categoría de
análisis emerge a partir de que ésta consiste en “la vivencia psicológica
(subjetiva) de poseer un sexo y sentirse perteneciente a uno de los
géneros sexo-sociales, en ocasiones independientemente de la biología
del sujeto” (Lizárraga, 1987: 386). Toda vez que el sexo genérico se le
atribuye a la etiqueta que como individuo estructura socialmente a
partir de sus genitales; y, con base en ello, se esperan determinados
roles o papeles que debería cumplir ante los otros.
Para este Simposio recuperaremos el dinamismo de ambos polos:
A) desde lo no-binario, al ampliar la categoría hacia otras identidades
sexogenéricas fluidas o amalgamadas y las no-binarias; que consisten
en aquellas personas catalogadas comúnmente como transgénero que
cruzan, rompen y transgreden las barreras de los géneros pero que
no necesariamente detienen su transgresión, donde encontramos dos
niveles: Quienes incorporan los marcadores de género buscando diluirse
en las antípodas sexo-sociales y aquellos sujetos en constante vaivén
entre lo alusivo a los géneros masculino y femenino, que combinan
los marcadores de género aunque no necesariamente se identifican
con sus orígenes y/o destinos genéricos, además de quienes realizan
show drag -disparando toda clase de marcadores de género en su
performance. En consecuencia, cabe pues B) replantear la categoría de
la identidad sexogenérica incorporando otras expresiones y/o prácticas
que se dispersan o aglutinan bajo la campana y estereotipos culturales
de lo LGBTTTIQ, tales como: osos, chichifos, mayates nutrias, chacales,
torcidas... Insertando estas realidades corporales en el seno del debate
entre la diversidad sexual y las disidencias sexuales (Noriega, 2005),
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se proponen estos puntos para la reflexión teniendo siempre en cuenta
la interacción, distancias y acercamientos que articulan a los distintos
actores LGBTTTIQ en determinado momento y desde su experiencia
vivencial en relación con sus identidades sexo-erótica y sexo-política.
Además de ello, resulta pertinente verter tales cuestionamientos
acerca del balance de lo sexogenérico en ámbitos culturales a niveles
global, regional, nacional y local. Cómo intervienen en el debate sobre
su asimilación o no en las siglas del colectivo LGBTTTIQ, qué tipo
de movimientos sociales generan y qué buscan reivindicar; están
amparadas o no sus realidades en los códigos jurídicos y agendas
políticas, y cómo se ven inmersos en las relaciones de poder y violencia
cotidiana, qué estrategias generan. ¿Cuáles son sus códigos culturales,
lenguajes corporales, espacios de socialización para goce y placer y
cómo se vinculan con la identidad sexogenérica a la que se adscriben?

TRABAJOS LIBRES
Temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lo hetero en la diversidad
Transformación histórica de la diversidad sexual
La vida cotidiana en la diversidad sexual
Fenómenos de agrupación social y diversidad sexual
Pensamiento jurídico, ético y moral sobre la diversidad sexual
Diversidad sexual y poder político y económico
Impacto de las intervenciones quirúrgicas y hormonales en la
salud y bienestar de personas transexuales
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