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Académicos, terapeutas, consejeros, etc.
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Luego del éxito de la primera entrega en Lisboa en el 2015, la segunda Conferencia de Intimidad Contemporánea y No-Monógama (NMCI), que será celebrada desde el 31 de Agosto al 2 de Septiembre en
la Universidad Sigmund Freud en Viena (Austria), apunta a continuar a reunir académicos, terapeutas/
consejeros, artistas, activistas y otros practicantes para definir las condiciones, experiencias, retos y
oportunidades involucradas en las relaciones interpersonales que van más allá de los paradigmas tal
como obligatoria monogamia o la (hetero-) sexualidad obligatoria.
En décadas recientes, investigadores de un amplio rango de disciplinas académicas han documentado cambios sociales con respecto a los conceptos y practicas tales como, el matrimonio, la familia, sexualidad e intimidad. Concurrentemente, revisiones radicales de prácticas y perspectivas están
tomando lugar alrededor de los roles y los comportamientos de los géneros, asuntos transexuales,
paternidad, familia y estructuras de parentesco, anticoncepción, aborto, divorcio, así como a problemas que son concernientes cultural, nacional y religiosamente que forman parte de la migración.
Muchas de estas áreas han sido ligadas para transformaciones en constructos sociales, económicos
y políticos más amplios, como el matrimonio del mismo sexo, por ejemplo.
De la mano de estos cambios hay reacciones y críticas negativas que mencionan que el “rompimiento
de las reglas”, tanto dentro como fuera de academia: representaciones de no-monogamia descrita
como “infidelidad” o “fracaso” del patrón “normal” de intimidad que ilustra el rol de la pareja ideal,
mostrada como intrínsecamente mejor. Similarmente, perspectivas que deslegitima la intimidad que
no concuerda con los moldes de las tendencias principales – tales como el asexual, arromántico o
intimidades basadas en el género no binario – demuestran que los usos de los paradigmas de las
relaciones dominantes resultan en limitaciones de como los miembros de una sociedad son capaces
de imaginar y conducir sus vidas íntimas. Más que eso, la existencia limitada de investigación acerca
de no monogamias consensuales, asexualidades, o BDSM se focaliza en gran parte a grupo y comunidades de habla inglesa, de raza blanca y con un estatus socio-económico privilegiado.
El alza en la crítica de discursos acerca de las normativas de la sexualidad y la intimidad (y en la manera como estos dos elementos interactúan) reta el paradigma de los estilos de vida tradicionales que
han estado en el núcleo de los institutos y prácticas de los sistemas del mismo género, así como la
normativa hetero-monógama. Los enfoques buscados por el NMCI son críticos, multi-/transdisciplinarios e interseccionales.
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TEMAS
Con la NMCI, intentamos juntar a personas de una variedad de antecedentes, con el fin de crear una
plataforma para el intercambio de ideas y experiencias, así como de oportunidades para la colaboración y solidaridad. Bien venimos contribuciones de académicos/investigadores, así como terapeutas/consejeros, artistas, activistas, practicantes, miembros de la comunidad, entre otros que tengan
interés en el tema y problemas.
Las contribuciones se puedes focalizar en, pero no están limitas a, lo siguiente:
•

Experiencias de polyamory, swinging, parejas

•

abiertas y otras prácticas no-monógamas;
•

o de otro tipo) y otros capitalista-sexuales
crossovers dentro del más amplio campo de

Relaciones no-sexuales y/o no-románticas e

la intimidad;

identidades emergentes, como la asexualidad y el arromanticismo;
•

•

(por ejemplo, LGBTIQ);

monógamas/contemporáneas y raza,

•

•

de intimidades no-monógamas y contem-

educación;

poráneas, basadas en lugares y momentos
específicos;

Retos y realidades en prácticas psicoterapeu•

monógamas consensual y otras intimidades
no-normales;

•

Activistas y desarrolladores de la comunidad
no-monógama;

•

Diferencia, superposiciones e intersecciones

Cambios en conceptos y representaciones de

entre la no-monogamia consensual y no con-

parejas, y retos asociados;

sensual, y su poder en las relaciones;

Tensiones y transformaciones académicas

•

y definiciones comunes y comprensión de
pareja, Amistad, antecedentes, entre otros
tipos de conexión;
•

Historias, historias eróticas y historias queer

centricidad, clase, cultura, des/habilidad,

tas/consejeros alrededor de las prácticas no-

•

Salud (pública) y no-monogamia; salud pública, envejecimiento y géneros minoritarios

Intersecciones entre intimidades no-

migración, genero, orientación sexual, ex-

Trabajos sexuales, pornografía (tendencias

Especificaciones acerca de prácticas culturales y valores con respecto a la transformación

retos que rodean la no-monogamia;
•

Transformaciones en el significado y en las
prácticas de pareja;

•

Roles de la tecnología que transforman relacione sociales e intimidades;

en intimidades contemporánea en países no
globalizados y/o de no habla inglesa;

Implicaciones legales y fiscales, así como

•

Discursos sobre la (por ejemplo, genética o
evolución) naturalidad de la monogamia y de
la no-monogamia;
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•

Infidelidad…sexual y emocional;

•

Intercesiones entre la no-monogamia y las

•

polynormativa y anarquía de las relaciones,
neo liberalismo y lucha política;

teorías feministas, estudios LGBT, estudios
de géneros y queer, post decolonialismo y

•

otras ataduras anti opresivas;
•

Nuevas normativas y nuevas resistencias:

No normativas en la intimidad literaria,
artística, de cine, televisión, fotografía, teatro,
música entres otros medios de comunicación.

Conexiones entre la religión y la no-monogamia hegemónica.

Accesibilidad e Idiomas
Estamos dedicados a proveer una experiencia inclusive libre de acoso, para todos, sin importar tu antecedentes profesional, personal y financiero, género, identidad de género y expresión, orientación
sexual, dis-/habilidad, apariencia física, tamaño corporal, raza, clase, edad o religión.
El lugar – La Universidad Sigmund Freud – posee acceso con silla de ruedas. Si tiene otros requisitos
de acceso (por ejemplo, lenguaje de señas), por favor contáctenos vía email. Haremos los posible por
proveer los requisitos de todos. ¡Si no estás seguro si tu grupo de requisitos particulares “cuenta”, por
favor escríbenos de todas maneras!
Mientras que el idioma principal de la conferencia será en inglés, planeamos incluir un stream en
alemán para hacer la conferencia más accesible a los participantes locales dentro y en los alrededores de Viena/Austria.

Presentaciones
Nuestra meta es el desarrollo de la comunidad dentro y fuera de temas académicos, arte, activistas,
psicoterapeutas/consejeros, comunidad, etc., retando métodos convencionales del sistema Norte
Global hegemónicos de producción de sabiduría. Por lo tanto, estamos abiertos a una variedad de
formatos y alentar la presentación no solo a paneles de papeles y temas académicos, pero también
a discusiones, talleres, narraciones, presentaciones de proyectos, actuaciones, películas, debates, instalaciones, reflexiones activistas, ejercicios reflexivos, entre otros formatos. (Ver también el texto de
llamado a contribuciones activistas, artistas, etc.) Los contribuidores deben tomarse en 20 a 90 minutos, pero estamos abiertos a otras ventanas de tiempo dependiendo tus requisitos.
Si quieres proponer una contribución en alemán, por favor mande su abstracto o propuesta en
alemán. Para otras contribuciones, el idioma preferido para la solicitud preferida es el inglés. Dicho
esto, tras la aceptación, la contribución misma, puede sere en inglés o alemán en la conferencia y el
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abstracto puede ser reenviado en inglés para el programa, abstractos y propuestas también pueden
ser enviadas en los siguientes idiomas: esperanto, finlandés, francés, italiano, portugués, ruso, español y ucraniano.
Favor mandas los abstractos y propuestas (máximo de 250 palabras por solicitud individual y máximo
de 500 palabras para solicitud de panel) una corta biografía (máximo de 50 palabras) y tus detalles
de contacto a nmciconference@gmail.com antes del 14 de febrero 2017. Si se aplica, favor incluye
información acerca de tus requisitos técnicos, de espacio, tiempo, etc.
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