CONVOCATORIA
REVISTA “AL SUR DE TODO” NRO. 12
_______________________________________

La presente convocatoria a publicación de la doceava edición de la Revista
especializada en temáticas de género, Al Sur de Todo, tiene por nombre “Poder,
Disidencia e Identidad”, y busca visibilizar y problematizar el modo en que
concebimos y reproducimos nuestras identidades de género.
En un contexto marcado por el capitalismo expansivo en donde diversas
estructuras de poder influencian y regulan nuestras experiencias cotidianas, se
hace necesaria una detención reflexiva, un acto político de pausa para generar un
espacio colectivo donde confluyan discursos que hagan frente y expongan las
problemáticas que vivimos como habitantes de Abya Yala -o de Latinoamérica.
Cotidianidades tan diversas, permeadas por el subdesarrollo, la precarización, la
pobreza, la desigualdad y la exclusión, homogeneizadas bajo el binomio normativo
de género hombre/mujer, constituyen un terreno que debe ser re-mirado,
visibilizando la categoría del género como una relación más de poder que se
intersecciona con múltiples variables como la clase, raza, discapacidad, entre
tantas. Las expectativas sociales para cumplir los diferentes roles de hombre/mujer
rígidamente reproducidos, obedecen aún a construcciones culturales que,
cimentadas bajo las políticas públicas, coartan, delinean y manipulan la forma en
que vivimos, pensamos y nos relacionamos.
Toda forma de identidad va a estar producida y sujeta a construcciones sociales, y
por tanto, esta forma de regulación identitaria decanta en las relaciones de poder
que mantenemos y reproducimos desde las posiciones que transitamos. Así,
surgen como respuesta y protesta a este tipo de construcciones sociales, apuestas
que permiten develar las opresiones y proponiendo nuevas formas de expresar la
identidad y el género, que se escapan a lo normado o permitido. Lo disidente surge
como una denuncia y como un acto político de protesta que permite explorar
nuevas formas de identidad, subvirtiendo así las hegemonías binarias del género.
Es a través de los cuerpos, de los espacios y los discursos que montamos un texto,
encarnamos y realizamos aquello que deseamos construir como sociedad, por
tanto, las ciencias sociales y los espacios de producción académica deben estar
leyendo los textos que recogemos desde la cotidianidad, redirigiendo
constantemente sus focos investigativos, con el fin de poder ser un actor político

contribuyente a la transformación radical de las sociedades en sus diferentes
contextos de opresión. Es por esto que abrimos la presente convocatoria, como un
modo de invitar a la comunidad a realizar escritura como acto político de reflexión
y transformación.
La presente convocatoria prestará especial atención a trabajos inéditos que versen
sobre:
- Diversidad y disidencia sexual
- Construcción de identidades no binarias: Lo queer y lo trans
- Poder, sujeción y resistencia.
- Interseccionalidad
La Revista “Al Sur de Todo” recibe colaboraciones para las secciones de:
-Artículos académicos
-Reseñas
-Artículos de opinión
-Otras colaboraciones (ítem en donde se reciben propuestas artísticas como
fotografías, poemas, experiencias militantes y otros)
Las normas de publicación se encuentran en el siguiente enlace:
http://www.alsurdetodo.com/wp-content/uploads/2017/07/Normas-dePublicaci%C3%B3n.pdf
Plazo de recepción de artículos: 15 Septiembre 2017, 23.00 hrs

