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RESUMEN
Este minicurso tiene por objetivo abordar la producción de la
sexualidad en un contexto de creciente relevancia política de los
derechos LGBT, profundización del proyecto cultural del
neoliberalismo, endurecimiento de las políticas de securitización y
fortalecimiento de la derecha política en varios países. Al mismo
tiempo, se propone entender la sexualidad no sólo como producto
sino también como materia prima en la fabricación del mundo
contemporáneo. A lo largo de cinco sesiones se examinarán
conexiones entre deseo, poder y lenguaje en ámbitos concretos de
la vida cotidiana como la organización sexual y de género del
espacio público, la (re)definición de la nación y la ciudadanía, la
regulación de la sexualidad y la imaginación política.

Lejos de considerar la sexualidad como un ámbito bien delimitado
de nuestra existencia, circunscrito a la intimidad, lo privado y la vida
individual, esta será entendida como una dimensión del mundo que
articula el deseo en la producción de órdenes sociales y simbólicos,
subjetividades y corporalidades. Su importancia en la definición de
formas correctas e incorrectas de ser sexual la conecta con el
poder. Por ello, la sexualidad también será entendida como ámbito
de conflicto en donde distintos actores se juegan la profundización
o la transformación de relaciones de fuerza y de significación
relacionadas con el deseo y la diferencia sexual.

Los contenidos serán abordados en diálogo con perspectivas
construccionistas, deconstruccionistas y performativas
anglosajonas y latinoamericanas. Metodológicamente se
propondrán análisis de contextos concretos para así evitar
cualquier aproximación ahistórica y transcultural al género y la
sexualidad.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS 
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I4Y35469GOw/viewform

Encontro 1 - ¿Qué significa hablar de una dimensión
discursiva del sexo y la sexualidad? 
Encontro 2 - Geografías sexuales y de género
Encontro 3 - Narrar la nación en clave queer/cuir
Encontro 4 - Regular la sexualidad en la era de la
diversidad sexual
Encontro 5 - El futuro y la infancia en la imaginación
política
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