Convocatoria a participar en el dossier “Dominaciones y
Resistencias. Subjetividades racistas y sexuales mexicanas” que
se publicará en Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos
[coordinado por Dr. Jorge Gómez Izquierdo (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
“Alfonso Vélez” – Facultad de Filososfía y Letras BUAP)]

La publicación que proponemos elaborar con todos los interesados e interesadas, busca
ahondar la comprensión de las dominaciones y resistencias. Estos dos conceptos son las dos
caras inherentes a la práctica del poder. El poder, tal como lo concibe Michel Foucault, es
un fenómeno relacional, y en su inmanencia respecto al saber produce sistemas cuyos
efectos determinan la configuración de modos de ser, subjetividades y conductas
adecuadas a los sistemas de dominacion específicos de cada formacion histórica.
El reto que proponemos a los interesados consiste en poner a prueba las herramientas
foucaultianas para abordar situaciones y escenarios locales y regionales que atañen a
México.
Los artículos deberán concentrarse en buscar puntos de encuentro, discusión y
problematización a partir de una mirada transdisciplinaria. En esta perspectiva,
necesariamente se hace énfasis en los contextos socio-históricos donde resalta el impacto
del racismo y la valoración del cuerpo en los procesos de expansión e implantación de las
estrategias biopolíticas del Estado. Se trata de una tarea que permite un abordaje desde
distintas perspectivas epistémicas.
Con nuestras colaboraciones queremos ofrecer elementos de juicio para dilucidar el
complicado entramado que ha hecho posible el arraigo consuetudinario del racismo y de
la sujeción de las mujeres. Poner en evidencia la violencia y el racismo que se ejerce en y
sobre los cuerpos sometidos, sujetados a infinitud de controles y observancias en el ámbito
de México.
Partiendo de estos lineamientos invitamos a la comunidad investigadora mexicana a enviar
sus artículos originales antes del 15 de septiembre de 2019.

Resumen de las normas de envío:
· Los originales deben ser enviados a dorsal@iberofoucault.org
· Los originales deben presentarse en formato Word o compatible.
· En documento aparte se deben indicar los datos del autor (nombre, contacto, filiación y una
breve presentación).
· Fecha límite de recepción de artículos: 15 de septiembre de 2019 (incluido).
Pueden encontrar más información y las normas completas de envío de originales en:
http://www.revistas.cenaltes.cl/index.php/dorsal

