
 

 

II Congreso Red ALAS  
4 y 5 de noviembre, 2021 

Convocatoria Abierta para la presentación de ponencias 

  

 

1. Presentación 

El II Congreso de la Red ALAS se llevará a cabo este año los días 4 y 5 de noviembre de 2021 a través 
de la plataforma Zoom. Invitamos a académicas/os y estudiantes de maestría y doctorado en Derecho 
a presentar propuestas para las mesas de discusión sobre 3 ejes temáticos: 1) Las denuncias públicas 
de las violencias de género y la cultura de la cancelación; 2) las tareas pendientes en la formación e 
investigación legal en la Región Latinoamericana en relación con sexualidades e identidades no 
hegemónicas; 3) Los desafíos actuales para la materialización de la perspectiva de género en el sistema 
judicial.  
 

2. Requisitos para postular 

Las postulaciones deben enviarse por mail a coordinacion@redalas.net hasta el lunes 12 de abril, 
inclusive.  
 
La postulación debe incluir:  

- Propuesta: nombre del autor/a, dirección de correo electrónico, título provisional, resumen 
del contenido del texto (máx. 300 palabras), metodología (máx. 200 palabras), tres palabras 
clave y el eje temático en el que espera ser incluida. El título del archivo debe guardarse e 
identificarse del siguiente modo: adjunto debe contener: Fecha de envío: Año.Mes.Día - 
Apellido y nombre - Propuesta (Ej. 2021.04.05 - López Marcela - Propuesta). 

 
- Curriculum Vitae u hoja de vida (sólo para postulantes externos a la Red ALAS).  

El título del archivo debe guardarse e identificarse del siguiente modo: Fecha de envío: 
Año.Mes.Día - Apellido y nombre - CV (Ej. 2021.04.05 - López Marcela - CV). 

 
3. Selección. 

El equipo académico organizador del Congreso revisará las propuestas y seleccionará las que serán 
incluidas en las mesas de discusión. Si su propuesta fuera seleccionada, se le informará a la dirección 
de correo que ha proporcionado en la postulación y el/la postulante se compromete a hacer entrega 
del texto final el 3 de septiembre de 2021. 

 



 

 

4. Publicación 

Los mejores textos serán publicados en un libro patrocinado por la Red ALAS, salvo que sus 

autores prefieran la publicación por otro medio.  

 

5. Descripción de los ejes temáticos 

5.1. Las denuncias públicas de las violencias de género y la cultura de la cancelación: debates 
jurídicos, éticos y políticos. 
Las denuncias públicas de diferentes formas de violencias de género, en especial del acoso sexual y de 
los feminicidios/femicidios, constituyen un fenómeno que aún puede ser calificado de reciente, que 
se acrecienta, a la vez que adopta formas cambiantes. El recurso a medios de comunicación, redes 
sociales o al espacio público urbano (por ej. Me too, Ni una menos, Las tesis, etc.), para hacer 
pronunciamientos de diferentes registros, abarca desde protestas con vocación universal, hasta 
señalamientos singulares de agresores específicos en circunstancias concretas. A la forma denuncia 
pública se sumó más recientemente la denominada cultura de la cancelación, como otra reacción 
colectiva ante este tipo de violencias.Además de poner de manifiesto repertorios de acción muy 
diversos en un espacio público ampliado (que implica dimensiones institucionales, organizacionales, 
asociativas, virtuales, artísticas, en fin), estas denuncias y rechazos públicos han generado debates no 
sólo políticos y estéticos, sino también de orden jurídico[LS1] . La interpelación de los escenarios 
“tradicionales” de denuncia, el cuestionamiento a lo que se entiende como debido proceso, derechos 
de las víctimas, conflictos entre derechos fundamentales de las personas involucradas, 
responsabilidades de plataformas virtuales, medios de comunicación, organizaciones e instituciones 
concernidas, son sólo algunos de los problemas socio-jurídicos que también parecen acrecentarse a la 
par de las denuncias. 
 
Este eje temático busca entonces convocar reflexiones sobre este tipo de debates y más 
específicamente, acerca de las implicaciones que tiene desde el punto de vista feminista y sensible al 
género del recurso al derecho para hacer frente a las diferentes formas de violencia discriminadora. 

 
5.2. Sexualidades e identidades no hegemónicas: las tareas pendientes en la formación e 
investigación legal en la región 
El propósito fundamental de la Red ALAS ha sido promover la reforma de la enseñanza del derecho en 
la región latinoamericana, mediante el fortalecimiento de la investigación jurídica y la inclusión de las 
perspectivas de género y diversidad sexual en los contenidos y las metodologías de todas las áreas del 
derecho. Si bien aún hay mucho camino por recorrer para lograr este objetivo, el panorama actual 
permite identificar importantes avances en la incorporación de la perspectiva de género y más 
específicamente feminista, en las escuelas de derecho de la región. El balance parece ser menos 
alentador en materia de estudios sobre la sexualidad en general, identidades de género no 
hegemónicas, teoría queer, áreas todas menos visibles en proyectos de investigación, publicaciones o 
currículos académicos. 
 



 

 

En este eje temático buscamos encontrar estudios, análisis, propuestas que contribuyan a establecer 
un balance del lugar de estos temas en la formación e investigación jurídica en América latina, así 
como una agenda de trabajo para fortalecerlos y enriquecerlos en nuestras facultades de derecho. 
 
5.3. La perspectiva de género en el sistema judicial: desafíos actuales para garantizar su 
materialización 
Movimientos de mujeres, organismos internacionales y autoridades de algunos países de América 
Latina han promovido la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia. En 
diferentes contextos se han diseñado protocolos, manuales, guías o capacitaciones orientados a lograr 
que las actuaciones en el sistema judicial incorporen un enfoque de género. Asimismo, algunas cortes 
y cuerpos legislativos han señalado la obligación de aplicar la perspectiva de género en la justicia. 
Algunos/as funcionarios/as del sector justicia evidencian un impacto positivo de estos esfuerzos a 
través de sus buenas prácticas. Sin embargo, no se ha logrado la materialización efectiva del enfoque 
de género en el sistema de justicia y, en algunos lugares, se ha reconocido la violencia institucional en 
la ruta judicial. 
 
El objetivo de este eje temático es propiciar un diálogo académico sobre los retos para la incorporación 
de la perspectiva de género en el sistema judicial y posibles estrategias que podrían contribuir al logro 
de cambios institucionales reales en la región. 


