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Introducción

Gracias por su interés en enviar una propuesta de ponencia para la Conferencia Internacional titulada “Feminismos y Conservadurismos en América
Latina”, organizada por la Revista International Feminist Journal of Politics
(IFJP) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México),
que ocurrirá del 19 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.
Es un gusto para nosotras que desee participar en esta Conferencia y estamos
ansiosas de leer su propuesta.
Esta Conferencia propone discutir los avances y obstáculos que enfrentan los
movimientos feministas en varios países de América Latina vis- à-vis el crecimiento de la presencia de contra-movimientos conservadores, enraizados no
sólo en la tradición de la Iglesia Católica, sino también en las nuevas Iglesias
evangélicas y pentecostales.
En las últimas décadas se han reportado una serie de eventos que no han sido
suficientemente considerados por la investigación dedicada a los estudios de
género. Por un lado, han aumentado las protestas en torno a demandas feministas y derechos de grupos LGBT. Por otro lado, simultáneamente, ha crecido
la presencia de contra-movimientos conservadores dentro de las instituciones
de los gobiernos representativos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tanto en el
nivel nacional como local.
¿Cuál es la relación entre nuevas y viejas formas de activismo feminista y la
aparición de contra-movimientos? ¿Qué redes de activismo se mantienen en
contacto con espacios institucionales y cuáles no? ¿Cómo las transformaciones económicas, los giros políticos y las crecientes olas de violencia
influyen en movimientos y contra-movimientos? ¿Qué procesos de difusión
internacional permean a estos activismos? ¿Qué aprendizajes podría extraer la
política feminista progresista sobre estos nuevos contextos y procesos desafiantes?
Para avanzar en estas preguntas se seleccionarán las 10 mejores propuestas.
Las ganadoras obtendrán una beca (pasaje de avión y hotel cubiertos)* para
asistir presencialmente a la Conferencia en la Ciudad de México el 19 y 20 de
septiembre del 2019.
Una vez concluida la Conferencia, se escogerán una serie de ponencias escritas en inglés (o que puedan ser traducidas al inglés) para formar parte de una
propuesta para un Número Especial de IFJP.
*Este apoyo no incluye viáticos para alimentos y movilidad ni otro tipo de apoyo económico.
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Criterios principales
para selección de propuestas

Para esta Conferencia es muy importante que las propuestas se concreten en
documentos escritos de alta calidad académica a ser enviados el 30 de agosto
del 2019 (Extensión entre 5000 a 9000 palabras. Ver formato abajo).
Estos escritos se presentarán en la forma de ponencias y serán discutidos
activamente durante la respectiva sesión de presentación, previa circulación y
lectura de las ponentes presentes. En este sentido, esta Conferencia tiene el
objetivo de construirse cuidadosamente como espacio abierto y plural para
una discusión, aprendizaje e intercambio de calidad en el tema.
Aquellos escritos que puedan presentarse o traducirse al inglés serán incluidos luego de la conferencia como parte de una propuesta de Número Especial
para la Revista Internacional IFJP. Esta propuesta se someterá al habitual
proceso de dictaminación que sigue la mencionada revista para este tipo de
números.
Nuestro objetivo es que lleguemos a esta propuesta de Número Especial tras
habernos encontrado previamente en la Conferencia para la discusión sobre
estos trabajos y para la recepción de aportes y sugerencias.

Fechas Importantes

18 de Febrero 2019: Apertura del período para enviar propuestas de ponencia.
26 de Abril 2019: Cierre del período para enviar propuestas de ponencia.
31 de Mayo 2019: Notificaciones sobre propuestas aceptadas (y rechazadas)
enviadas a las concursantes.
30 de Agosto 2019: Fecha final para el envío electrónico del documento de
ponencia escrita.
19-20 de Septiembre 2019: Conferencia presencial en la sede México de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Reglas y procedimientos

Al enviar su propuesta por favor siga las siguientes reglas:
Regla 1: Limitación de participación
Las participaciones en esta conferencia están limitadas a un artículo, sin
excepción.
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Reglas y Procedimientos

Si un artículo cuenta con co-autorías deberá escogerse a una autora para la
presentación presencial en la Ciudad de México.
Si un participante es coautor, dicho artículo cuenta como el único artículo.
Regla 2: Formato de propuestas iniciales (abstracts)
Las siguientes reglas guían el tipo de resúmenes de ponencia a ser enviados
para ser evaluados y seleccionados como ganadores (10 mejores propuestas) de los apoyos para viaje y hotel:
a) Los resúmenes deberán incluir los siguientes apartados: a) resumen
general, b) metodología y c) aportes y discusiones principales. El apartado a)
deberá incluir los objetivos y argumentos principales que guiarán la ponencia
escrita, el b) deberá especificar la evidencia que se aportará para sostener los
argumentos y las metodologías implementadas para obtener dicha evidencia
y se espera que el apartado c) exponga los principales aportes y discusiones
que los hallazgos y argumentos presentados implican para el estado de
avance en la investigación del tema en cuestión.
b) Deberán tener una extensión máxima de 500 palabras (considerando
espacios). Título: se recomienda que no exceda las 6 palabras
c) Las propuestas deberán inscribirse en alguna de las siguientes mesas:
1. Feminismos versus Conservadurismos: instituciones y activismos.
Esta mesa tiene el objetivo de discutir las principales formas y repertorios
que han adoptado movimientos feministas frente a contra-movimientos
en los espacios institucionales de los gobiernos de la región (legislativos,
ejecutivos y judiciales) y también en espacios institucionales de
cooperación internacional.
2. Ciudadanías sexuales versus conservadurismos. Esta mesa propone
discutir las principales amenazas de los contra-movimientos conservadores a los derechos sexuales y reproductivos y de las poblaciones LGBT
y, a su vez, recuperar las principales respuestas de estos grupos.
3. Nuevas tendencias en los activismos feministas. Esta mesa busca
recuperar investigaciones que estén documentando y analizando nuevas
formas de activismos feministas (por ejemplo: colectivos en universidades, organizaciones feministas de apoyo y acompañamiento a aborto
por fuera de espacios estatales, nuevos feminismos indígenas, etc.).
Interesa ver cómo lidian frente a un contexto crecientemente amenazante
impulsado por agendas morales conservadoras.
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4. Los contra-movimientos: caracterizaciones y contextos de actores
conservadores: Esta mesa busca recuperar investigaciones que se
realicen sobre actores conservadores tanto del campo religioso como no
religioso que han accedido al mundo de la política y han impulsado
nuevas agendas morales influyentes en el campo de la política y las
políticas (por ejemplo, actores evangélicos en versiones pentecostales y
neo-pentecostales).
El enlace para registrar la propuesta de ponencia* es: http://bit.ly/2SKYd6i
Regla 3: Selección y Evaluación de Propuestas
Las propuestas de ponencias serán evaluadas por académicas pertenecientes al Comité General, a saber: Constanza Tabbush, Elizabeth Jay
Fried-man y Gisela Zaremberg, agregándose las siguientes colegas por
mesa:
Feminismos versus Conservadurismos: instituciones y activismos:
Jacqueline Zepeda (FLACSO México), Débora Rezende (UnB, Brasil), Ana
Laura Rodriguez Gustá (UNSM)
Ciudadanías sexuales versus conservadurismos: José Szwasko (UFRJ,
Brasil) y Luz Ángela Cardona Acuña (FLACSO México)
Nuevas tendencias en los activismos feministas: Daniela Cerva (UAEM,
México)
Los contra-movimientos: caracterizaciones y contextos de actores
conservadores: Helena Varela (Universidad Iberoamericana) y Jeraldine
Cid del Castro (FLACSO México)
Regla 4: Entrega de ponencia
Como autor y presentador de una ponencia, tiene dos obligaciones importantes:
Subir al portal la ponencia escrita a más tardar el 30 de agosto del 2019
Asegurar la circulación de dicha ponencia escrita entre los miembros del
panel o mesa, incluida la comentarista de la misma.

Contacto

Si requiere información adicional o en caso de dudas y aclaraciones, por
favor contáctenos en el siguiente correo electrónico:
feminismos.al@flacso.edu.mx

* Los resúmenes de ponencias pueden ser enviados en español, inglés o portugués.

