La Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia) invita a la
comunidad académica a enviar artículos para su edición especial, dedicada al tema
“Construcción de paz cuir/queer”.
Editores invitados:
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Este número especial explorará los sentidos de una perspectiva queer en relación con la
construcción de paz. Queer es un término usado como una forma de apropiación,
resignificación y contestación de políticas del género y la sexualidad. Como campo teórico,

principalmente desarrollado en el norte global, las teorizaciones queer han sido también
traducidas, cuestionadas y actualizadas en variedad de contextos, por ejemplo, mediante su
apropiación como cuir, en ámbitos de habla en español. Lo cuir/queer, en esta propuesta, y
en su versión en español, aparece como una forma de abordar no solo asuntos de género y
sexualidad, sino de interpelar y posicionarse con respecto a temas centrales en la construcción
de paz.
Este número especial tratará las experiencias de personas y colectivos de los llamados
sectores LGBTIQ y sus esfuerzos por lograr justicia social en contextos de violencia
sociopolítica, un tema con aún limitada consideración en los intentos para obtener justicia
sexual y de género, así como formas más incluyentes de seguridad. Si bien se cuenta ya con
al menos dos décadas de trabajo durante las cuales se ha llamado la atención sobre la
importancia de asuntos de género en la construcción de paz, apenas una parte limitada de esta
labor se ha concentrado en las experiencias de tales sectores sociales y menos en una mirada
cuir/queer.
Este número especial documentará y analizará las prácticas para la inclusión de tales
experiencias y perspectivas y sus impactos, así como las formas como se hacen inteligibles
en la búsqueda de construcción de paz. Así mismo, contribuirá a la comprensión de las
iniciativas que se vienen haciendo al respecto por parte de actores locales e internacionales
que trabajan en la incorporación de personas y colectivos LGBTIQ en las agendas de paz,
seguridad y justicia social, en lo que ya se ha avanzado en Colombia y otros lugares. Se
buscará también problematizar las comprensiones existentes en torno a la inclusión o
invisibilidad de la diversidad sexual y de género en las transiciones políticas, y evidenciar
dimensiones no exploradas en temas de paz y seguridad desde una mirada cuir/queer.
La propuesta toma como punto de partida lo que ha sucedido recientemente en Colombia con
la introducción y discusión de estos asuntos en el acuerdo de paz, y contemplará otros casos
relacionados en el ámbito internacional. El acuerdo de paz de 2016 ha sido presentado a nivel
mundial como una iniciativa novedosa, no solo en términos de género, sino también por la
vinculación de las propuestas de colectivos LGBTIQ durante las negociaciones, lo que dio
cuenta, tal vez por primera vez, de un acuerdo incluyente en temas de género y que permitió
la presencia de voces LGBTIQ. Sin embargo, esto fue también objeto de intensos debates
públicos y políticos, y aún enfrenta muchos desafíos.
Un número especial de la Revista de Estudios Sociales facilitará un foro académico único
para que personas de la academia, activistas y responsables de política pública puedan
discutir estos asuntos y contribuir a llenar algunos de los vacíos existentes. También
posibilitará comparaciones sobre cómo los temas de paz son vistos desde perspectivas
cuir/queer en contextos diversos, como Irlanda del Norte, Suráfrica y otros lugares. El
diálogo entre estas experiencias internacionales diversas permitirá a la vez reflexionar sobre
temas de género y sexualidad en el caso colombiano.
Este dosier tendrá un papel como producto académico y como punto de partida para la
documentación de este tipo de iniciativas. De cierta forma, será también un compendio de
iniciativas de activismo y transformación social, que hasta el momento no han sido
compiladas adecuadamente o no han tenido la oportunidad de confluir en un mismo espacio.

Ejes temáticos sugeridos
Con el interés por evidenciar e interrogar una perspectiva cuir/queer en la construcción de
paz, se recibirán contribuciones relacionadas con o que exploren los siguientes temas:









Retos cuir/queer a los tropos de la paz: ¿cómo puede una perspectiva queer/cuir
cuestionar o reconfigurar los discursos y estructuras de la paz? ¿Cómo se entiende la
paz desde las perspectivas de personas y colectivos LGBTIQ?
Del papel a la práctica: experiencias LGBTQ de la paz: ¿cuáles son las tensiones
y contradicciones entre las grandes narrativas y expresiones de los acuerdos, con
frecuencia altamente evidentes, y las realidades que viven colectivos y personas
LGBTIQ en los posacuerdos, con frecuencia menos conocidas y con violencias que
se continúan?
Una perspectiva cuir/queer de la seguridad: ¿significa la “seguridad” que se
promete condiciones más seguras para las comunidades cuir/queer y feministas?
¿Cómo se relaciona esto con los llamados a la “inclusión” de asuntos LGBTIQ
durante y luego de los procesos de paz? ¿Cómo se vuelven asuntos de género y
sexualidad “temas de seguridad” en las formas de gobernanza posacuerdos o en las
transiciones políticas?
Creando una paz cuir/queer: ¿cómo pueden los archivos queer, pasados y
presentes, ofrecer perspectivas críticas a la paz? ¿Cuáles son los regímenes de verdad
y de activismo que dan sentido a una perspectiva cuir/queer en la construcción de
paz? ¿Cuál es su contribución a una aproximación diferente a la construcción de paz?
Aproximaciones interseccionales a una construcción de paz cuir/queer: ¿quién se
incluye y excluye en las iniciativas de paz cuir/queer? ¿Qué queda fuera o es
eliminado por las iniciativas más hegemónicas al considerar temas o sujetos
cuir/queer en la construcción de paz?

