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Convocatoria a la Quinta Conferencia Internacional de Paradigmas Queer 

“Narrativas Queer de la modernidad” 

Quito, FLACSO/Ecuador, Febrero 20-21-24, 2014 

 

Tema de Conferencia QP5 

La Quinta Conferencia de Paradigmas Queer (QP5) tendrá lugar por primera vez en la Región 
Andina y en un país hispano-hablante como es Ecuador. El localizar QP5 en una región en donde 
los debates del colonialismo han mantenido su fuerza,  abre un terreno fértil para preguntarnos 
cómo pueden contribuir los planteamientos desde una perspectiva queer a la contemporaneidad. 
El tema central de esta conferencia explora la intersección de estudios queer con estudios post y 
decoloniales y las implicaciones de tales debates sobre conceptos hegemónicos y pensamientos 
alternativos de/a la modernidad. Este esfuerzo permite además promover debates entre los 
diferentes “sures” en una economía política globalizada, expandiendo las fronteras de lo que 
significa el “Sur” y cómo ha sido conceptualizado.  

El congreso está dividido en cinco ejes centrales.  Los ejes de la conferencia se enfocan en los 
símbolos de lo moderno y lo pre-moderno, abordan lo religioso y lo secular, problematizan el 
matrimonio gay, analizan las etnicidades en una lectura que revisa planteamientos alrededor de la 
“raza” desde una perspectiva queer.  En el afán de entender cómo la perspectiva queer puede 
proponer formas alternativas para pensar la modernidad, QP5 promueve un diálogo horizontal de 
la academia con y a través del arte, así como una discusión, articulación y teorización del 
impacto del arte en esta discusión, combinando por ejemplo estrategias activistas con inquietudes 
académicas sin antagonizarlas. 

Ejes Centrales 

El tema marco de la conferencia es la relación entre lo queer y la modernidad. La violencia 
estructural es tangible en el ámbito jurídico y de la familia, así como en las negociaciones post-
coloniales de etnicidad, religión y lenguaje, entre muchas otras importantes como la salud. 
Invitamos por tanto a presentar propuestas y paneles alrededor de cinco temas que a su vez están 
cercanamente conectados y relacionados entre sí: 1) Legalidades 2) Familias 3) Etnicidades  4) 
Lenguaje y representación 5) Postcolonialidades. 

1. Legalidades -  ¿Cómo afectan los derechos modernos como el matrimonio gay o el 
cambio de sexo a imaginarios sobre progreso y desarrollo? ¿Cómo se replantea la 
legalidad de la familia desde la perspectiva del Estado y sociedad civil para grupos 
religiosos y, por ejemplo, para las cosmovisiones y espiritualidades indígenas? 
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2. Familias -  ¿Cómo se redefine la familia en el clima político actual? ¿Cómo se re-
enmarca con las nuevas rutas migratorias?  Por ejemplo, cadenas de cuidado, paternidad / 
maternidad homosexual, adopción internacional y subrogación materna. 

 
3. Etnicidades-  queerizando “lo indígena” en relación con la construcción de “raza”, 

espiritualidad(es) y territorio(s) queer.  ¿Cómo se queeriza la división entre lo público y 
lo privado, la autoridad y el parentesco? ¿Pueden las sexualidades ser culturalmente 
inauténticas? 
 

4. Lenguaje y Representación - ¿Cómo se presenta lo queer en idiomas fuera de las 
metrópolis Nor-Atlánticas? ¿En grupos indígenas o asiáticos existe o puede existir una 
relevancia queer siendo el término ajeno a su comunidad linguística? 

 
5. Postcolonialidades -  ¿Qué tan significativo es involucrar a los estudios queer en los 

análisis post y decoloniales? ¿La perspectiva queer contempla una diferente forma de 
entender los discursos sobre la modernidad?  ¿El término queer coincide con el post en 
post-colonial?   
 

Metodología QP5: Arte yAcademia 
 

¿Cual podría ser la contribución de los estudios queer en el ámbito del arte? Una de las metas 
centrales de QP5 es fusionar las artes con la academia.  Para ello, QP5 trabajará en conjunto con 
“Arte Actual”, galería de arte reconocida nacional e internacionalmente cuya base está en la 
FLACSO. Además de integrar el arte con lo académico, QP5 actuará como puente para cerrar la 
brecha que separa el activismo de lo académico buscando profundizar en la influencia de las 
artes. 
 
Los y las participantes están invitados/as a repensar las artes en relación a la academia como otra 
forma de conocimiento, reflexión y compromiso. Será la primera vez que se realice un esfuerzo 
serio hacia el arte queer, y la primera vez que se busque integrar diversidades y arte ampliamente 
entendido en el Ecuador.  La convocatoria a propuestas artísticas, las cuales están orientadas pero 
no limitadas a artistas, incluye: 

 
• intervenciones culturales que han influido o que influyen en la actualidad, ideas y 

significados sobre las diversidades 
• el arte como mecanismo para crear conversaciones previamente silenciadas (desde las 

sexualidades indígenas, lo queer islámico hasta todos los diferentes tipos de 
homofobia) 

 
 



	   3	  

Lineamientos y formato para envío de resúmenes 
 

Formato: QP5 busca impulsar mayores diálogos entre los y las diferentes personas trabajando 
alrededor de los ejes propuestos.  Buscamos favorecer un formato de mesa redonda para la 
conferencia, de tal manera que se generen debates y diálogos que puedan influenciar la política 
pública e insertar debates claves en lo académico, artístico y lo activista.  

 
Las y los panelistas están invitados/as a presentar obras originales que fomenten una 
multiplicidad de conversaciones, desde diálogos hasta rondas de preguntas y respuestas.  Para 
ello, esperamos sus resúmenes de máximo 250 palabras. Se dará prioridad a propuestas de 
paneles. La fecha límite para enviar las propuestas para ponencias, paneles, mesas redondas, 
talleres es Agosto 12, 2013.  Favor enviarlo a la dirección queeringparadigmsec@flacso.edu.ec 

 
 
Coordinadoras del Congreso 
 
María Amelia Viteri, Profesora/Investigadora, Departamento de Antropología, Historia y 
Humanidades, FLACSO/Ecuador 
 
Manuela Lavinas Picq, Universidad San Francisco de Quito/ Fellow en el IAS, Ecuador/EUA 
 
 
Comité Ejecutivo 
 
B. Scherer, Fundadorx Congreso “Queering Paradigms”; Profesorx, Catedráticx en Religión Comparativa, 
Género y Sexualidad, Canterbury Christ University, Inglaterra 

Carlos Decena, Profesor Asociado, Estudios de Mujeres y Género y Estudios Hispano-Caribeños, 
Universidad de Rutgers 
 
Diego Falconí, Profesor contratado Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador / Investigador, Grupo 
Cuerpo y Textualidad, Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

Hugo Benavides, Profesor Asociado, Departamento de Antropología, Director del Centro de Estudios 
Latinos y Latinoamericanos, Universidad de Fordham, New York, EUA 
 

Leticia Sabsay, Investigadora Asociada, Departamento de Política y Estudios Internacionales, The Open 
University, Reino Unido; Miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires.  
 

Salvador Vidal-Ortiz, Profesor de Sociología, American University, Washington D.C., EUA 
 
Santiago Castellanos, Profesor y Vice-Decano, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, 
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 
 
William L. Leap, Profesor de Antropología, American University, Washington D.C., EUA 
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Comité Académico 
 
Amy Lind, Profesora Senior, Departamento de Estudios de Mujeres, Género y Sexualidades, Universidad 
de Cincinnati, EUA 
 
Elizabeth Sara Lewis, Profesora Visitante, Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad 
Veiga de Almeida, Estudos del Lenguaje, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil 
 
Fernando Serrano-Amaya, University of Sydney, Australia 
 
Gloria Carreaga, Profesora de Psicología, UNAM, Mexico 
 
Hector Dominguez-Ruvalcaba, Profesor Asociado, Departamento de Español y Portugués, Universidad de 
Texas, Austin, EUA 
 
Horacio F. Sívori, Investigador en el Instituto de Medicina Social, Universidad Estatal de Rio de Janeiro, 
y Coordinador Regional del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM), 
Brasil/Argentina 
 
Jack Halberstam, Profesorx de Inglés y Director del Centro de Investigación Feminista, Universidad de 
California del Sur, EUA 
 
Josephine Ho, Profesorx y Coordinadorx, Centro de Estudios de la Sexualidad, Universidad Central 
Nacional, Taiwan 
 
Liesl Theron, Directorx de Gender DynamiX, Cape Town, Sudáfrica 
 
Liz Morrish, Profesora, School of Arts & Humanities, Nottingham Trent University, UK 
 

Macarena Gomez-Barris, Profesora Asociada, Estudios Americanos y de Etnicidad, Departamento de 
Sociología, Universidad de California del Sur, EUA 
 

Momin Rahman, Profesorx Asociado de Sociología, Trent University, Canada; Fellow, Centro de 
Estudios de Diversidades Sexuales Mark S. Bonham, Universidad de Toronto  
 

Nikita Dhawan, Profesora de Ciencias Políticas, Centro de Investigación de Estudios Postcoloniales de la 
Universidad de Frankfurt, Goethe-Universidad de Frankfurt, Alemaña  
 

Robert Kulpa, Investigador Independiente, Londres, Inglaterra 
 
Rodrigo Borba, Profesor Asistente de Inglés y Lingüística Aplicada, Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, Brazil 
 
Sonia Correa, Investigadora de ABIA y Co-coordinadora de Sexuality Policy Watch, Brasil 
 
Stella Nyanzi, Investigadora, Instituto Makerere para la Investigación Social/ Law, Gender and Sexuality 
Research Project, Facultad de Derecho, Universidad de Makerere Kampala, Uganda 


