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ex æquo 

es una revista internacional publicada semestralmente desde 1999, editada por la Asociación Portuguesa 

de Estudios de las Mujeres – APEM, en colaboración con ediciones Afrontamento. 

(http://exaequo.apem-estudos.org/page/apresentacao-da-revista?lingua=en) 

 

Resalta sobre la revista: “The journal consistently includes articles that are 

scientifically sound and relevant to an international academic or professional audience 

in this field.” Scopus Content Selection & Advisory Board 

 

La convocatoria de artículos y reseñas no temáticas está abierta continuamente. 

 

Presentación: 

El concepto de masculinidad o masculinidades, no es un concepto estático, ya que está 

en constante evolución, refiriéndose a varias formas en las que la masculinidad esta 

http://exaequo.apem-estudos.org/page/apresentacao-da-revista?lingua=en
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socialmente definida según los contextos históricos y culturales, así como las diferencias 

de poder existentes entre las diferentes versiones (o formas ) de masculinidad.  Sin 

embargo, son las consecuencias de la definición de masculinidad (históricamente rígida 

y hegemónica) que llevaron a que en los últimos años hayan surgido nuevos enfoques y 

propuestas en su redefinición.   

Los análisis iniciales sobre las masculinidades tuvieron como objetivo central y critica las 

estructuras rígidas del poder patriarcal,  problematizando esta construcción social como 

una fuente de opresión, obstáculo para la libertad de elección y emancipación de las 

mujeres. A medida que el campo de investigación se amplió las perspectivas también se 

expandieron: dejaron de centrarse exclusivamente en la opresión y violencia contra las 

mujeres para pasar a reconocer los efectos negativos que una construcción social de la 

masculinidad patriarcal tiene también en los hombres. Pasaron además de eso, a incluir 

elementos de interseccionalidad, reconociendo que existe una jerarquía profundamente 

enraizada en términos de privilegio masculino, basados en  raza, clase, nacionalidad, 

orientación sexual, etc.  

Estos enfoques marcaron un momento crucial en el movimiento de lucha por la igualdad 

de género, dejando de considerar a los hombres únicamente como agresores, o estando 

en un campo totalmente opuesto al de las mujeres, para pasar a considerarse a los 

hombres como aliados, que también pueden ser perjudicados por los roles rígidos de 

género, todo eso sin olvidar los privilegios todavía del sexo masculino.  

Es importante considerar como la construcción de la masculinidad (des) varía a través de 

diferentes culturas y fronteras geopolíticas,  así como verificar cómo se reflejan estas 

diferencias en la investigación global y las políticas públicas. Mientras que en el Sur la 

prevención de la violencia de género se centró durante un tiempo en la transformación 

de  las actitudes masculinas con relación a la salud sexual y reproductiva, en el Norte la 

prioridad fue cambiar la promoción y cambio de las políticas públicas sobre el permiso 

de paternidad, promoviendo los cuidados y la no violencia. 

Investigaciones más recientes, realizados a lo largo de las últimas dos décadas, reafirman 

la multiplicidad y maleabilidad de las masculinidades, tanto en tiempo como en espacio. 

Son cruciales los esfuerzos para comprender esta construcción social y reconocer sus 

presiones y consecuencias que se manifiestan tanto en la vida de los hombres como de 

las mujeres.  

Actualmente, en un contexto de crisis global, se hace evidente la centralidad del estudio 

de masculinidades y sus transformaciones para una comprensión completa y rigurosa de 

los impactos de género de dicha crisis. Y es aún más evidente, si analizamos la forma en 

que las actitudes, prácticas y decisiones políticas legitimadas por interpretaciones 
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patriarcales sobre las masculinidades han afectado recientemente al mundo, con 

expresiones aún visibles actualmente.   

El objetivo central de este dossier temático es presentar experiencias, propuestas y 

debates sobre el trabajo de transformación de las masculinidades a partir de una 

perspectiva interdisciplinar feminista escuchando a mujeres, investigadores y activistas 

feministas en los siguientes campos, entre otros: 

 

- Juventud y Masculinidades: trayectorias no-violentas 

- Paternidades e Cuidado 

- Prevención de la  violencia de género 

- Cultura, arte y performatividad 

- Media y masculinidades 

- Políticas Públicas y masculinidades 

- Los hombres y el Feminismo 

- Estudios de Masculinidades 

 

ex æquo  

 
Intenta una audiencia internacional, y acepta manuscritos en Portugués, Inglés, Francés y 
Español, de varios países. Pretende garantizar la publicación de artículos que contribuyan 
significativamente al avance del conocimiento en el campo de estudios de la mujer, feministas y 
de género. 
Los artículos enviados a ex æquo para publicación son sometidos, bajo anonimato, un proceso 
de arbitraje independiente dual (revisión doble ciega) por expertos nacionales e internacionales 
en el área respectiva en la que el texto se inscribe. 

ex æquo es patrocinada por la Fundación Portuguesa de Ciencia y Tecnología 

(FCT) (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/facc/estatisticas/ 
periodicos_2002_2006#sociais). 
 

Plazo de envío: 

Envío de artículos, con escrupuloso cumplimiento de las normas de la revista presentadas en 

http://www.apem-estudos.org/es/page/submissao-de-artigos, hasta el 4 de Enero de 2021, a la 

dirección apem1991@gmail.com 

Los textos que no respeten las normas en cuanto a la extensión, al formato y al modo de citar y 

referenciar las fuentes bibliográficas serán excluidos en una primera clasificación antes de ser enviados 

a arbitraje científico. En el plazo de cuatro semanas después de la fecha límite de recepción, las/los 

autoras/es recibirán la información sobre los resultados de la primera clasificación y el paso a la etapa 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/facc/estatisticas/%20periodicos_2002_2006#sociais
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/facc/estatisticas/%20periodicos_2002_2006#sociais
mailto:apem1991@gmail.com
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siguiente, es decir, el envío, bajo anonimato, al doble arbitraje científico del texto. La fecha prevista de 

salida de este número es Junio de 2021. 


