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CALL FOR PAPERS 2018

ARQUEOLOGÍA, GÉNERO, SEXO Y SEXUALIDAD

Vivimos un momento de gran reflexión en torno a la legitimidad de las ideas 
dicotómicas y binarias sobre el género, el sexo y la sexualidad, en el que se ha 

puesto en cuestión la hasta ahora considerada natural relación entre estos tres 
conceptos, en el que tenemos ideas no tradicionales sobre la forma en la que nos 

relacionamos y en la que expresamos nuestra identidad. 

La Arqueología, en su vertiente más crítica, ha explorado y demostrado una 
gran capacidad para analizar desigualdades en el pasado y ver cómo estas se 
han utilizado en muchas ocasiones para legitimar o naturalizar esas mismas 

desigualdades en el presente. Hablamos de desigualdades sociales, económicas, 
raciales, políticas, y sin duda, podemos hablar de todas aquellas derivadas del 

género, del sexo y de la sexualidad. Es por ello por lo que desde el Comité Editorial 
de Revista ArkeoGazte Aldizkaria creemos que dedicar el número monográfico 

de este año 2018 al estudio del género, del sexo y de la sexualidad puede resultar 
interesante y enriquecedor.

Queremos que este sea un espacio en el poder contribuir, desde la Arqueología 
feminista, la Arqueología de Género y la Arqueología Queer, a debates sobre 

problemáticas muy actuales:
¿Cómo podemos estudiar la desigualdad sexual en el pasado? 

¿Puede la Arqueología ayudar a desnaturalizar estas categorías de opresión? 
¿Podemos aportar, desde la Arqueología, nuevas visiones del pasado que rompan 

con la heteronorma actual? 
¿Podemos reflexionar sobre la forma en la que llevamos a cabo la práctica 

arqueológica y cómo reproducimos ciertos roles que pretendemos estudiar en el 
pasado? 

¿Podemos desarrollar metodologías para abordar el registro material? 
¿Somos capaces de dar el salto del discurso a la práctica? 

¿Podemos superar la aparentemente automática relación entre arqueología de 
género/feminista/queer y prehistoria, aplicándolo a cualquier periodo histórico? 

¿Estamos limitadas a la revisión del conocimiento y los discursos ya creados o 
podemos producir conocimiento nuevo?

El plazo de entrega finalizará el 15 de junio de 2018. Las normas de publicación 
pueden consultarse en nuestra página web (www.arkeogazte.org) y cualquier duda 

o sugerencia puede gestionarse a través de la dirección de correo electrónico 
arkeogazterevista@gmail.com.


