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Por Jenniffer Córdova
Ciudad de México. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y el 17, Instituto de Estudios Críticos, con sedes en la Ciudad de México, se han unido para crear el área de Estudios Críticos del Género, con
el que buscan apostar por la construcción de un espacio de pensamiento crítico relativo al género, la sexualidad y el cuerpo que contemple su complejidad, multidimensionalidad y posible inasibilidad.
El área, que es coordinada por Alba Pons, ya realizó un Certificado en línea con duración de ocho meses aproximadamente y ahora están convocando a participar en el primer Coloquio Estudios Críticos del
Género: debates contemporáneos.
El Coloquio se realizará en el Museo Universitario del Chopo, el 5 y 6 de febrero, desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

Alba Pons comparte que es un momento importante para esta área y algunas cosas que se pueden esperar en el evento son "tanto personas académicas como activistas expertas, vamos a
presentar no sólo reflexiones críticas y trabajos de investigación, sino también productos culturales que nos hablan de estos temas como el documental "Quebranto", un libro de fotografías que
se llama "Naked Men", que está elaborado por un chavo trans, un documental español que se llama "Yes, We Fuck!", que es sobre diversidad corporal, funcional y sexualidad, entre otras
actividades".
La idea de este Coloquio se gesta en el primer Certificado en Género, sexualidad y cuerpo: debates contemporáneos, que recién concluyó con 25 participantes de diferentes partes del país y un
extranjero.
"Intentamos abordar diferentes temáticas de actualidad, como pueden ser las tecnologías reproductivas, la homosexualidad desde la ciencia, el sexo y el mercado, que tiene que ver con trabajo
sexual, pornografía, el tema trans, el tema intersex; finalmente, temas que nos cuesta socialmente aprender, entender y sobre todo, nos cuesta construir pensamiento crítico al respecto y ver de
qué maneras podemos activar políticamente para poder pensar cuál sería la emancipación, para todos y todas, no solamente para las personas que sí se supone que cumplen con las normas
sociales de la heterosexualidad, de la clase, de la raza, etc." dijo la coordinadora del Certificado.
Por la buena respuesta y desarrollo del proyecto, el Certificado Certificado en Género, sexualidad y cuerpo: debates contemporáneos, tendrá una segunda edición que da inicio el 22 de febrero y
concluye el 20 de noviembre del año en curso, se impartirá en línea y se entregará constancia de acreditación.
Para más información sobre el programa del Coloquio Estudios Críticos del Género: debates contemporáneos y sobre la inscripción al Certificado, se puede consultar la página http://17edu.org o
a través de las redes sociales de ambos Institutos.
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