CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria
El Comité Editorial de Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria convoca a
investigadores/as en las diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades a enviar artículos para su
Dossier temático en preparación.

Género y memorias sobre las violencias de las dictaduras en América
Latina
Coordinación del Dossier:
Mariela Peller (UBA / CONICET)
Bárbara Sutton (University at Albany, SUNY)
Este dossier temático pretende abordar la dimensión de género de las violaciones a
los derechos humanos ejercidas sobre los cuerpos y las subjetividades de integrantes de
sectores políticos y sociales disidentes durante las dictaduras en América Latina. La
posibilidad de escucha y de reconocimiento social acerca de los aspectos sexuales y de
género de la tortura y otras formas de violencia en prisiones y centros clandestinos de
detención fue tardía. Todavía hoy es necesario visibilizar diversas memorias que han
permanecido silenciadas, invisibilizadas u ocultadas.
Las representaciones y las memorias sobre las violencias de las dictaduras tienen
una historia, se han ido modificando en el tiempo en función del trabajo de los
organismos de derechos humanos, de la aparición en el espacio público de nuevos
movimientos y actores/as sociales y de cambios en los escenarios políticos y climas
culturales. Estas temporalidades en las narrativas de la memoria permiten comprender
por qué, a pesar de que existieron algunos testimonios tempranos que daban cuenta de
experiencias de violencia sexual contra las mujeres en las dictaduras, fue recién entrado el
siglo veintiuno que se pudieron quebrar ciertos silencios sociales, principalmente, a través
de la apertura de espacios institucionales y judiciales de escucha legítima. Fue así que
comenzaron a hacerse audibles en la escena pública las memorias sobre las violencias
sexuales y de género contra las mujeres. Se trata de relatos que nos permiten acceder a
experiencias de daño corporal y emocional pero que también dan cuenta de variadas
estrategias de resistencia y supervivencia, aunque limitadas por contextos represivos
extremos.
Actualmente, el avance del movimiento feminista y de mujeres en la región ha
permitido ampliar los marcos sociales de enunciación y escucha de esas experiencias. Nos
preguntamos, entonces, ¿cómo y desde qué perspectivas se elaboran, circulan e
interpretan las memorias de la violencia generizada? ¿Qué factores sociales, políticos,
emocionales y afectivos colaboran u obstaculizan la emergencia de estas memorias?
¿Cómo modifican las memorias hegemónicas sobre el pasado y qué futuros permiten
imaginar? ¿Podemos hablar de un potencial aspecto reparador, y en qué medida?

Invitamos a presentar artículos que, desde diversas disciplinas, perspectivas teóricas
y metodologías en las ciencias sociales y las humanidades, aborden alguna (o una
combinación) de las siguientes cuestiones:
- Analicen las memorias sobre el carácter generizado y diferencial de la represión
estatal, atendiendo a los modos en que el cuerpo –de manera material y simbólica–
aparece como un eje central de articulación.
- Estudien las memorias sobre experiencias de maternidad, embarazos y
violaciones sexuales en cautiverio o prisión.
- Aporten análisis matizados sobre las experiencias generizadas de la represión
sobre distintos grupos de mujeres en cuanto a clase, etnia-'raza', edad, sexualidad,
discapacidad, y/o religión.
- Extiendan la perspectiva de género al análisis de diversas experiencias de encierro
en dictadura de personas identificadas como mujeres, varones, lesbianas, gays, bisexuales,
trans, travestis u otras identidades sexo-genéricas.
- Analicen las diversas temporalidades de las memorias de las violencias
dictatoriales y problematicen cómo influyó en la generización de esas memorias el cambio
de época y la llegada de nuevos/as actores/as sociales.
-Estudien las relaciones entre las memorias de la violencia de la dictadura y los
movimientos contemporáneos, considerando cómo desde el presente se recupera el
pasado y las incidencias que los movimientos contemporáneos tienen en la reelaboración
de las memorias.
- Consideren no solo las memorias de dolor y vulnerabilidad corporal, sino que
incorporen posibles gestos fugaces y resquicios de subjetivación y resistencias.
- Propongan análisis comparativos y/o relacionales entre diversos países de
América Latina.
Los ámbitos de indagación sobre estas memorias, pueden ser múltiples, por ejemplo,
ámbitos de justicia transicional -particularmente comisiones de verdad y juicios por
crímenes de lesa humanidad-, archivos y testimonios de organizaciones de derechos
humanos, archivos de la represión, programas de televisión, films, narrativas literarias y
performances artísticas y de protesta.

FECHA LÍMITE para la presentación de artículos:
25 de febrero de 2018

Normas de publicación:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/about/submissions#authorGuidelines

Los artículos deberán ser enviados a la revista, para su evaluación, a través del
Portal de Publicaciones Científica y Técnicas:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/index
Clepsidra es una iniciativa de los/as investigadores/as que integran el Núcleo de Estudios sobre Memoria (en el
marco del CIS-CONICET/IDES) y, desde 2013, han conformado la Red Interdisciplinaria de Estudios sobre
Memoria Social (RIEMS). Esta publicación se propone como un espacio de reflexión, intercambio y diálogo
entre investigadores/as que trabajan sobre las memorias del pasado reciente en Argentina y América Latina. La
revista forma parte del Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT) del CAICYT/CONICET.
Ha sido indizada en el Catálogo de Latindex y en Erihplus. Para acceder a más información sobre la revista y a
los números publicados, ver: http://ppct.caicyt.gov.ar/clepsidra
Más información sobre el Núcleo de Estudios sobre Memoria: http://memoria.ides.org.ar/
Correo electrónico de Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria: revistamemoria@yahoo.com.ar. Se
responderán por e-mail dudas sobre la presente Convocatoria.
Recuerde que para enviar los artículos debe acceder al Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/index

