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La revista RELIES, surge ante la necesidad de potenciar y visibilizar la 

producción científica en el ámbito de la sexualidad, desde la perspectiva de las Ciencias 

Sociales, en el contexto iberoamericano. Este ha sido desde la conformación de la Red 

del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades (Red 

LIESS) uno de nuestros objetivos fundamentales. La revista que hoy presentamos tiene 

sus antecedentes en diversas publicaciones, coordinadas por nuestra red de investigación, 

como así sucede con el libro editado en 2013 por la editorial Aconcagua: Diversidad 

Sexual en Iberoamérica; el libro publicado en 2016: Sexualidades, represión, resistencia 

y cotidianidades, o los dos libros que en estos momentos están en preparación editados 

en colaboración con la Universidad de Granada y la UNAM de México.                                                                                        

Transcurridos diez años desde que se conformó el primer grupo que daría origen 

a esta Red de investigación, hemos considerado que ha llegado el momento en que este 

esfuerzo editorial se vea complementado por la creación de una revista que de forma 

permanente nos permita visibilizar la rica producción del sur. Para ello contamos con el 

apoyo de los 140 integrantes de esta Red, que pertenecen a numerosas instituciones de 

América Latina, Europa y Estados Unidos, y también de los integrantes del Consejo 

editorial, que cuenta con reconocidas figuras en el ámbito internacional.            

Hoy día se hace más necesario que nunca visibilizar la diversidad. El avance de 

fuerzas ultraconservadoras y el cuestionamiento, por parte de determinados sectores, de 

los logros conseguidos por el movimiento feminista, requiere una doble contestación, de 
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carácter social, pero también académica, sobre todo para quiénes consideramos que la 

Universidad debe ser un ámbito de reflexión y de crítica, que contribuya, desde el 

conocimiento, a construir una sociedad más justa y respetuosa.                                     

Por todo ello, queríamos comenzar la andadura del número uno de esta revista, 

con un breve texto de agradecimiento tanto a las instituciones que nos han apoyado y que 

hicieron posibles los diversos Congresos celebrados hasta la fecha:  en Sevilla/España 

(Universidad Pablo de Olavide), en Cuenca/Ecuador (Universidad de Cuenca), en 

Granada/España (Universidad de Granada), en Ciudad de México (Universidad Nacional 

Autónoma de México – FES Iztacala) y pronto en Natal/Brasil (Universidad Federal de 

Rio Grande do Norte). Y por supuesto mostrar nuestro agradecimiento al Ministerio de 

Economía y Competitividad del Gobierno de España, que aprobó el proyecto I+D+I 

inicial que daría lugar a la Red, así como a la Asociación de Universidades 

Iberoamericanas de Postgrado (AUIP), que reconoció oficialmente esta Red de 

Investigadores.                                                                                                       

Por último, nuestro más profundo agradecimiento a las personas que han 

conformado un equipo humano excepcional y que estamos seguros jugarán un papel 

fundamental para que este proyecto de la Revista RELIES, en poco tiempo pueda 

convertirse en un referente imprescindible, en el ámbito de la sexualidad, la corporalidad 

y el género.  

Tejiendo ideas, emociones, sentimientos, espacios y posibilidades de existencia 

podremos encontrarnos en textos y narrativas derivadas de múltiples experiencias, 

muchas veces silenciadas y que esperan ser documentadas y narradas.  Abrimos así un 

espacio de reflexión a través de un lenguaje que trasciende fronteras, uniendo a autores y 

lectores para compartir saberes. 

Invitamos a vivir la experiencia del encuentro a través de los textos…. 

 

 


