En las últimas décadas, buena parte del pensamiento y de los posicionamientos disidentes —
que se oponen a los regímenes normativos del género, la sexualidad, el origen étnico, la cultura
y las capacidades, por mencionar algunos— han sido cooptados por la cultura hegemónica y el
capital, mientras otras se ha estancado en su propia retórica. Aunque, salvo contadas
excepciones, esta integración ha sido epidérmica y pasteurizada, ha logrado transformar
radicalmente el panorama de las disidencias y nos obliga a replantear y repensarnos.
Hemos llegado a un punto en el que ya no se trata de cuestionar la normatividad frente a lo no
normativo, sino de ver qué problemas internos existen en las distintas disidencias y cómo estas
pueden llegar a oprimirse entre sí.
Está claro que un mundo universal en el que tengamos cabida todes sin solaparnos, no va a ser
posible y se torna utópico. Por ello, queremos proponer una autocrítica, una mirada hacia dentro,
de tal manera que seamos capaces de valorar nuestros límites y las opresiones que ejercemos
consciente o inconscientemente.
¿Cuáles son los roces y conflictos que se producen dentro y fuera de nuestras agrupaciones y
colectivas disidentes hoy? ¿Qué prácticas de diferencia, normatividad, exclusión y violencia
estamos (re)produciendo dentro, desde y en nombre de las disidencias? ¿Hacia quiénes y por

qué? ¿Cómo podemos desmontarlas y establecer puentes que reconozcan y establezcan
conexiones entre las distintas disidencias?
¿DE QUÉ TRATA LA CONVOCATORIA ¿CÓMO DES/HACEMOS LA DISIDENCIA?
Con el afán de cuestionar colectivamente cómo estamos construyendo la idea de disidencia
desde diferentes disciplinas, quehaceres, identidades y espacios simbólicos, Centro Cultural de
España en México y Border agencia de activismo invitan a las personas interesadas a participar
en el encuentro ¿Cómo des/hacemos la disidencia? compartiendo sus experiencias y/o
reflexiones.
¿Cómo des/hacemos la disidencia? se plantea como un encuentro híbrido (virtual – presencial)
a celebrarse en CCEMX en diciembre 2021 como espacio abierto, flexible y diverso, en el cual
incluiremos conversatorios, presentaciones, exposiciones, proyecciones, retransmisiones de
podcasts, conciertos, entre otros.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA ¿CÓMO DES/HACEMOS LA DISIDENCIA??
Esta convocatoria está dirigida a todas aquellas personas interesadas en cuestionar la disidencia
en tanto idea, práctica encarnada, práctica colectiva y espacio político y simbólico. Por la
naturaleza de la convocatoria se busca entablar una conversación con aquellas personas que,
independientemente de cual sea su campo de acción y sus saberes, estén interesadas en
desarrollar proyectos críticos de carácter creativo en cualquiera de las categorías citadas en
estas bases. No hay límite de edad, premisas de género o nacionalidad. Cualquier persona
interesada puede aplicar.
¿EN QUÉ CATEGORÍAS PUEDO PARTICIPAR Y QUÉ DEBO ENTREGAR?
Las, los y les participantes pueden inscribir sus propuestas en cualquiera de las siguientes
categorías:

Charlas, paneles de discusión, debates y podcast: Esta categoría es para aquellas personas que
quieren cuestionar la disidencia desde la palabra.
Se deberá presentar:
-

Formato de inscripción

-

Texto de máximo 300 palabras defendiendo la posición crítica que se quiere compartir
(*) y el formato de preferencia (charlas, paneles de discusión, debates, podcast u otros).

Las personas seleccionadas e invitadas a participar en el encuentro bajo esta categoría
percibirán unos honorarios de entre 100 y 300 USD dependiendo del formato seleccionado.
Proyectos creativos de cualquier índole, artísticos y/o artivistas:
Esta categoría es para aquellas personas que quieren cuestionar la disidencia desde cualquier
expresión artístico-creativa. Pueden ser proyectos producidos o por producirse (considerando
un periodo de producción de tres meses como máximo).
Se deberá presentar:
-

Formato de inscripción

-

Sinopsis del proyecto (50 palabras como máximo)

-

Texto defendiendo la posición crítica que se quiere compartir (300 palabras como
máximo)

-

Texto describiendo la solución formal / artística / creativa (300 palabras como máximo).

-

Se pueden incluir una liga a web, drive, redes sociales para compartir una selección
específica de recursos visuales, sonoros, audiovisuales de referencia o relativos al
proyecto en cuestión, especificando qué se esta compartiendo en concreto.

Entre muchas otras expresiones, se pude considerar artesanía, gráfica, pintura, escultura,
intervención, instalación, teatro, danza, performance, cine de ficción, videoclips, docuficción,

reportaje, documental, video ensayo, video arte, música de cualquier género, arte sonoro y
cualquier tipo de expresión creativa, artística y artivista.
Las personas seleccionadas e invitadas a participar en el encuentro bajo esta categoría
percibirán unos honorarios de entre 250 y 500 USD, dependiendo del tipo de proyecto.
Considerando que no contamos con la posiblidad de absorver los costos de producción de los
proyectos, nos dirigimos en especial a los proyectos que ya esten producidos sin excluir a
aquellas personas que quieran desarrollar proyectos expresamente para esta convocatoria.
(*) Para todxs lxs participantxs, se les recuerda que no se busca reflexionar sobre el impacto de
la normatividad (patriarcado, hetersexismo, cisexismo, capitalismo, neoliberalismo,
colonialismo, etc) en nuestras vidas. Este encuentro es para reflexionar, desde la autocrítica,
sobre cómo estamos construyendo la disidencia y sobre las violencias y otras prácticas de
exclusión y abuso que replicamos en nombre de la disidencia.
¿CÓMO Y CUÁNDO DEBO ENTREGAR?
Los proyectos deberán presentarse en un solo documento PDF que incluya la ficha de
inscripción y deberán enviarse a culturas.disidentes@border.com.mx con copia a
eugenecheman@gmail.com antes del domingo 29 de agosto 2021 a las 23 horas. Los resultados
se darán a conocer a partir del 20 de septiembre 2021.
¿A QUIÉN CONTACTO SI TENGO DUDAS?
Eugenio Echeverría.
culturas.disidentes@border.com.mx
eugenecheman@gmail.com

