
 
 
 

SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES  
 
 

Consolidando el Pensamiento sobre Derechos Humanos en la perspectiva de los 
países del Sur: Acciones y reflexiones en torno de: a) derechos sexuales, b) 

acceso a medicamentos y propiedad intelectual y c) libertades laicas 
 
 

Fecha límite: 10 de marzo de 2010 
 
 
Observatório Interdisciplinar de Direitos Humanos da Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul (UFRGS) y Sur – Red Universitaria de Derechos Humanos reciben 
contribuciones sobre a) derechos sexuales, b) acceso a medicamentos y propiedad 
intelectual y c) libertades laicas con un enfoque de derechos humanos y en la 
perspectiva de los países del Sur, para ser publicadas en los próximos números de la 
Revista Sur.  
 
La Revista Sur, editada en tres idiomas – portugués, inglés y español –, es semestral y 
se distribuye gratuitamente a cerca de 2.700 lectores en más de 100 países. La 
publicación se encuentra además, íntegramente disponible en internet: 
www.revistasur.org. 
 
La Revista Sur busca divulgar una perspectiva del Sur Global sobre derechos 
humanos y facilitar el intercambio entre profesores y activistas de esta región poniendo 
de relieve sus especificidades, sin por eso relegar contribuciones provenientes de 
otras regiones.  
 
Esta solicitud de contribuciones se enmarca en el proyecto “Consolidando el 
Pensamiento sobre Derechos Humanos en la perspectiva de los países del Sur: 
acciones y reflexiones en torno de: a) derechos sexuales, b) acceso a 
medicamentos y propiedad intelectual y c) libertades laicas”, financiado por la 
Fundación Ford y ejecutado por el Observatório Interdisciplinar de Direitos Humanos 
de la UFRGS en el período 2007/2009. 
  
Este proyecto tiene un objetivo de carácter académico –reflexión teórico-conceptual e 
interdisciplinaria sobre los tres temas seleccionados--, y otro de carácter político, 
marcado por la necesidad de intervenir en el debate nacional e internacional en este 
campo. Interesa en particular, la construcción de agendas de acción y cooperación 
entre países del hemisferio sur en temas de derechos humanos.  
 
En este marco, la Revista Sur recibe contribuciones que aborden los siguientes temas 
desde un enfoque teórico-conceptual interdisciplinario:  



 
 

a) Derechos sexuales: 
 
La discusión sobre derechos sexuales trae como cuestión central la igualdad de 
derechos y la autonomía sobre el propio cuerpo, independientemente del sexo, género 
u orientación sexual. Si bien por un lado es posible identificar avances significativos en 
términos de la conquista de esta igualdad, por otro lado, es posible observar que estos 
avances se restringen a determinados grupos sociales, ciudades o países.  
Los derechos sexuales deben ser percibidos como un elemento más de desigualdad 
tanto entre los países del Sur Global, como de estos en relación a los países del Norte. 
Proponemos traer al debate los derechos sexuales y las especificidades de los países 
del sur, discutiendo las dicotomías y clasificaciones tradicionalmente utilizadas en este 
debate, tales como heterosexual/homosexual, masculino/femenino, salud/placer, 
derecho/responsabilidad, sexo/género.  
 

b) Acceso a medicamentos y propiedad intelectual: 
  

La comprensión de que las personas tienen derecho a algunos bienes y servicios es 
algo relativamente reciente, siendo el resultado de un conjunto de discusiones 
orientadas a la inclusión de determinados segmentos de la sociedad a instancias 
relativas a la salud y la educación –entre otras--, de las cuales se encontraban 
apartados. 
En sentido práctico, puede decirse que el acceso a determinados bienes y servicios se 
constituye en un objeto de disputa política y se encuentra en tensión entre diferentes 
campos de lo social, entre ellos el derecho, la economía, la salud y la política. En el 
registro teórico de esta discusión es que pensamos en la potencialidad de articular en 
el ámbito de la Revista Sur tres conceptos que se sitúan en la interfaz de los derechos 
humanos, la salud y el derecho: accesibilidad, vulnerabilidad y necesidad.  
 

c) Libertades laicas: 
  

Este tópico se refiere en especial a las articulaciones entre el campo de los derechos 
humanos y el campo de las reflexiones y acciones acerca de las libertades laicas, los 
procesos de secularización y la laicidad del Estado. Pensar el tema de las libertades 
laicas a partir de la trayectoria histórica de los países del Sur Global, implica por un 
lado llevar en consideración la acción colonizadora de las naciones europeas, 
acompañada por la importación del catolicismo, que se fue mezclando después con 
las religiones locales; por otro lado lleva a establecer conexiones entre la 
consolidación democrática en los países del sur, el fortalecimiento de los derechos 
humanos, movimientos de secularización de la sociedad y la exigencia constitucional 
de laicidad del Estado. Así, algunos temas aparecen como prioritarios, entre ellos: la 
construcción de políticas públicas inclusivas y laicas, lo que vale en especial para 
temas de salud y educación (existen varios temas sensibles en esta interfaz, como 
aborto, enseñanza religiosa en las escuelas públicas, homosexualidad, reproducción 
asistida, investigación genética, etc.). Lleva a trabajar también la acción de 
representaciones religiosas en los parlamentos locales y nacionales, sus alianzas y 
formas de presión política.  
 
 
 
 
 



 
*** 
 
Los artículos sobre estos temas recibidos hasta el 10 de marzo de 2010 podrán ser 
seleccionados para el número 12 (primer semestre de 2010). Serán seleccionados 
solamente artículos inéditos.  
 
Todas las contribuciones serán evaluadas por lo menos por dos integrantes del 
Consejo Editorial o del Consejo Consultivo de la Revista Sur y, siempre que sea 
necesario, también por especialistas externos. Las eventuales modificaciones 
sugeridas serán enviadas a los autores, y su incorporación quedará sujeta su 
autorización expresa. 
 
Debido a que la distribución de la revista es gratuita y la Red Sur no tiene fines de 
lucro, los artículos no son remunerados. La Revista Sur utiliza la licencia Creative 

Commons 2.5 para la publicación de sus artículos 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.es_CL). 
 
 
FORMATO 
 
Todas las contribuciones deberán ser enviadas en formato electrónico (MS Word) a 
artigo.sur@conectas.org y deberán respectar los siguientes lineamentos: 
-Máximo 70.000 caracteres (incluyendo notas finales). 
-Las notas finales deben ser concisas (ver las reglas de citación en 
http://www.surjournal.org/rules/rules.pdf). 
-Bibliografía completa al final del artículo. 
-Corta biografía del autor (máximo 50 palabras). 
-Resumen (no más de 150 palabras), incluyendo palabras clave para la clasificación 
bibliográfica requerida. 
-Fecha en la que el artículo fue escrito. 
 
IMPORTANTE: Las orientaciones para autores han sido modificadas y serán 
aplicadas a partir del número 10 de la Revista Sur. En caso de duda, por favor no deje 
de entrar en contacto con el equipo editorial de la revista a través del e-
mail  contato.sur@conectas.org   
 

 

 


