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 La trigésima entrega de la revista Sic propone revisar cómo se ha 

articulado el vínculo entre literatura y Derechos Humanos desde sus 

múltiples posibilidades: cómo los textos han refractado conceptos claves de 

estos derechos esenciales y vuelto inteligible su filosofía; cómo los lenguajes 

literarios han resultado rutas posibles desde la cuales se ha reflexionado 

sobre la justicia y la visibilización de nuevos sujetos de derecho.  

 La propuesta atiende por un lado la red de temas de las distintas 

agendas de Derechos Humanos que la literatura ha sabido reconstruir, por 

otro el hecho de que los espacios de creación verbal han sido fermentales en 

la emergencia de voces que buscan constituirse como sujetos de derecho. 

Como afirmó la escritora argentina Dolores Reyes, en el marco de un 

conversatorio convocado en 2020 por la Subsecretaría de Literatura y 



Promoción de Derechos Humanos (Provincia de Buenos Aires),1 en escasas 

oportunidades la literatura resuelve la vulneración de derechos, aunque 

“enciende el fuego”, sensibiliza y se opone a la naturalización de la 

injusticia. En permanente revisión, los Derechos Humanos no son un 

discurso terminado, por lo cual el hecho de pensar desde ellos los estudios 

literarios provoca una situación especialmente dinámica en la construcción 

del objeto de estudio llamado literario, y la necesidad de que este se 

entienda en diálogo con los cambios que se operan en cada contexto en el 

orden de lo social, lo político, lo jurídico.     

 Desde una perspectiva más amplia que la literaria, aunque sin 

restarle su protagonismo, este número de la revista Sic también propone que 

sus colaboraciones puedan analizar distintos lenguajes artísticos que han 

dado cuenta de procesos sociohistóricos de diversos tiempos y lugares frente 

a los cuales las sociedades se han visto en la necesidad de revisar sus 

agendas de derechos: guerras, genocidios, dictaduras y la violencia estatal y 

social en sus múltiples manifestaciones, ya sea con alcance nacional, 

regional o internacional. Asimismo, se pretende abrir un camino que aborde 

las articulaciones entre literatura y movimientos populares reivindicatorios 

de diversos colectivos culturales, étnicos, de género. Tal como lo entiende 

Jacques Rancière en El reparto de lo sensible (LOM, 2009), consideramos 

para esta convocatoria que la literatura participa de la vida pública y se 

constituye como espacio político, en tanto recorta mundos posibles, 

modeliza temas y enfoques, ilumina espacios de lo sensible y ensombrece 

otros; dicho de otro modo, amplifica, con pensamiento crítico, la mirada del 

pasado, el presente y el futuro.   

 Un enfoque de estas características entiende los discursos teórico-

críticos como prácticas en las que los objetos de estudio se reescriben en 

función de las posturas adoptadas, por lo general de alcances 

interdisciplinarios. Por esta razón, las colaboraciones podrán aportar 

enfoques variados, aunados bajo el propósito de fortalecer un espacio 

                                                      
 1 Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=XkH2zc4fbyU&t=301s>.  

https://www.youtube.com/watch?v=XkH2zc4fbyU&t=301s


académico de discusión en torno a la producción cultural en clave de 

Derechos Humanos. 

 

Ejes temáticos: 

 Literatura, estudios literarios e interdisciplinariedad: en busca de las 

agendas de Derechos Humanos. 

 

 Articulación de las agendas de Derechos Humanos en los lenguajes 

literarios: relecturas de autores y textos. 

 

 Literatura y terrorismos de Estado: la producción literaria en/frente a 

contextos de exterminio, genocidios, represión estatal y diversas formas 

de violación de los Derechos Humanos, en la región y el mundo.    

 

 Fenómenos culturales en clave de Derechos Humanos: el teatro político, 

las artes visuales y la fotografía, performance, activismos.  

 

 Cine documental, historia reciente y Derechos Humanos. 

 

 El rol de los espacios públicos y los medios de comunicación en el 

tratamiento de las agendas de derechos. 

 

 Funciones de las instituciones públicas y privadas del campo intelectual 

en la construcción de un discurso sobre los Derechos Humanos.  

 

 El discurso académico y ensayístico de temas literarios con perspectiva en 

Derechos Humanos. 

 

 Literatura, Derechos Humanos y la perspectiva de género como eje 

articulador. 

 



 Archivos, Derechos Humanos y memoria colectiva. 

 

 Enseñar literatura, educar en Derechos Humanos hoy: adolescencias y 

construcción de sujetos de derecho. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Recepción de artículos: revistaaplu@gmail.com 

Período de recepción: hasta el 30 de octubre de 2021 

Los artículos deben adecuarse, sin excepción, a las nuevas pautas de 

publicación: https://www.aplu.org.uy/revista-sic 
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