CUERPOS EN LAS AMÉRICAS:
SUBJETIVIDADES E IDENTIFICACIÓN
EN TIEMPOS DE POLARIZACIÓN
CONVOCATORIA
Organizado en torno a tres ejes conceptuales: subjetividades e identificación, polarización y cuerpos, nuestra segunda
conferencia internacional busca guiar conversaciones sobre el aumento de las tensiones y divisiones contemporáneas que
se han vuelto más evidentes en todo el continente.Desde Trump en los EE. UU. hasta Bolsonaro en Brasil, los líderes
políticos y corporativos populistas han capitalizado en diversas subjetividades de personas y experiencias vividas,
creando sentimientos polarizados, divisivos e incluso antagónicos dentro de diferentes sectores de la sociedad. A su vez,
estas fracturas han profundizado algunas de las desigualdades sociales, económicas y ambientales preexistentes.

S

ubjetividades e identificación

Impuestas
o
autoconstruidas,
nuestras identificaciones determinan
cómo interactuamos con nuestros
entornos. A menor escala , estas
identidades configuran cómo somos
percibidos por los demás y cómo
interactuamos con otros sujetos (ya
sea a nivel individual o como parte
de un colectivo).
A mayor escala, las identidades
impregnan las relaciones de poder y
configuran la (s) realidad (s) en la
que vivimos. Estas configuraciones
de poder tienen repercusiones
sociopolíticas que se hacen evidentes
en
las
políticas
públicas,
económicas,
domésticas
e
internacionales cuando el discurso
de la alteridad juega un papel en
contraste con el "yo" imaginado.

P

olarizaciones:

El cambio de siglo en las Américas
proporcionó
evidencia
de
las
contradicciones de los sistemas
socioeconómicos implementados en el
siglo XX. El discurso de apertura y
colaboración
internacional
ha
encontrado una contraparte del
creciente escepticismo hacia la
globalización
y
oleadas
de
movimientos sociales y desobediencia
civil que condena la desigualdad
social.
Los
movimientos
de
base
contemporáneos horizontales y sin
líderes se entrelazan y contrastan con
una sociedad civil más tradicional
(des) organizada. Esto contribuye a la
polarización entre los líderes políticos
y los grupos sociales, ya que las élites
políticas y corporativas que buscan
mantener su poder promueven la
división al enfocarse en los disturbios
civiles, enfatizando los problemas de
seguridad nacional y criminalizando la
disidencia social.

C

uerpos:

Como argumenta Judith Butler, la
materialidad es un efecto del poder;
por lo tanto, todos estos discursos
también tienen repercusiones en
cuerpos
humanos
concretos.
Independientemente de si es el
cuerpo del ciudadano, el cuerpo de
una comunidad dentro de una
nación, o el cuerpo de una
comunidad
imaginada
(ONU,
partidos
políticos,
etc.),
las
diferentes políticas, ideologías y
relaciones determinan qué es un
cuerpo legible y cómo puede ser
intervenido, modificado o incluso
borrado.Como se ha argumentado
en la última etapa del capitalismo,
los
cuerpos
mismos
(in)
voluntariamente
se
mercantilizaron, hasta el punto de
que las vidas humanas se vuelven
desechables y siguen siendo
rentables, como en el caso del
complejo industrial penitenciario y
todo el discurso de la migración
invasiva ilegal en la frontera México
y Estados Unidos.

Animamos la presentación de propuestas que articulan las tres líneas propuestas.
Abordaremos estos temas desde diferentes disciplinas (Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales, Derechos Humanos, Literatura y Estudios Culturales, entre otros) a la
vez esperamos fomentar un diálogo interdisciplinario y una perspectiva hemisférica.
El congreso se realizará en inglés y español. Los propuestas no deben tener más de 700
palabras y las presentaciones no deben exceder los 30 minutos, los interesados, por
favor pueden escribirnos a stuve-ma-americas@fau.de mencionando el idioma de su
presentación.
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