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Presentación
El Taller de Sociología, organizado por el Departamento de Sociología y 
Análisis de las Organizaciones, de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Barcelona, es una actividad que nace del compromiso de 
ofrecer una respuesta alternativa a las necesidades de formación e 
intercambio profesional entre investigadores/as sociales, así como para 
potenciar el fortalecimiento institucional y académico de la Sociología como 
disciplina fundamental para comprender las sociedades actuales y contribuir 
a ofrecer soluciones posibles a los conflictos de nuestra realidad social. 
La responsabilidad social de la Comunidad Académica en su conjunto, nos 
lleva a crear el Taller de Sociología como un espacio de acercamiento, 
promoción e intercambio de experiencias de investigación, construido entre 
los/las participantes.
El Taller se plantea como un espacio de debate abierto, que más que llegar a 
conclusiones definitivas, pretende dar inicio a un diálogo y a reflexiones, 
fruto de una construcción grupal dinámica. Por este motivo, el Taller está 
estructurado en base a una integración multisectorial a la vez que 
pluriterritorial, procurando la consolidación de una representación 
permanente de investigadores/as y profesorado de diversas instituciones y 
ramas de la Sociología que vienen desarrollando los objetivos que dieron 
origen al Taller de Sociología.

Objetivos
a) Promover el fortalecimiento institucional y académico de la  
   Sociología en la Universidad de Barcelona.
b) Crear espacios participativos, de encuentro e integración entre el 
   profesorado, investigadores/as y estudiantes, y de integración entre sí.
c) Ofrecer respuestas alternativas a las necesidades de intercambio y 
   actualización profesional entre investigadores/as sociales.
d) Contribuir al aprendizaje de las diversas metodologías de 
   investigación de los estudiantes de Licenciatura, Máster y del 
   Doctorado en Sociología de la Universidad de Barcelona. 
e) Difundir y dar a conocer estudios e investigaciones de diversos ámbitos 
   de la Sociología.
f) Conocer estudios e investigaciones en marcha o recién finalizadas 
   que permitan contar con información actualizada.
g) Promover la participación de la Comunidad Académica en la 
   comprensión y análisis de la realidad social a la que pertenece.

Coordinación

Dra. Ana Collado
anacollado@ub.edu

Grupo Interuniversitario Copolis. 
Bienestar, Comunidad y Control Social
GRC Universitat de Barcelona
www.copolis.org

Organización

Departamento de Sociología y 
Análisis de las Organizaciones

Facultat d’Economia i Empresa. 
UB

Dr. David Paternotte  /dapatern@ulb.ac.be
Investigador postdoctoral del Fonds Nationale de la Recherche Scientifique, Bélgica



Esta conferencia sugiere que la reivindicación de la apertura del matrimonio 
civil a las parejas del mismo sexo no constituye la culminación de las 
luchas homosexuales iniciadas hace más de treinta años, sino más bien una 
ruptura en la agenda militante. Esta ruptura reivindicativa ha ocurrido en 
el marco de unas transformaciones más amplias del movimiento homosexual 
desde los años 70, cuya comprensión es decisiva. Se presentará primero el 
alcance de este cambio, analizando la trasnformación del discurso sobre el 
matrimonio dentro del movimiento homosexual, pasando de ser una pieza 
central de la opresión y del patriarcado capitalista, a considerarse hoy 
como un derecho fundamental y una herramienta contra la discriminación. 
También se investigarán algunos factores que permitan entenderlo. Se 
analizará el doble impacto de la epidemia de VIH/SIDA, las transformaciones 
del matrimonio, de la pareja y de la familia y las mutaciones de la noción 
bajo el neoliberalismo. Además, se contemplará un cambio generacional dentro 
del activismo, así como el papel creciente del derecho como matriz de las 
movilizaciones homosexuales. Se estudiarán los casos de Bélgica, Francia y 
España, tres países donde se ha pedido la apertura del matrimonio civil a 
las parejas del mismo sexo desde 1996–1997 y que han sido claves para el 
desarrollo y la realización de esta reivindicación.

Las sesiones se organizan de la siguiente manera:

a) Marco teórico: exposición de las teorías utilizadas que explican 
 el fenómeno social analizado.
b) Estrategia de investigación: explicación de la metodología, las  
 técnicas de obtención de datos y características del trabajo de  
 campo desarrolladas en la investigación.
c) Plenario: debate abierto y participativo sobre la investigación  
 presentada.

DAVID PATERNOTTE (Bruselas, 1982) trabaja sobre sexualidad y movimientos 
sociales. Es doctor en ciencias políticas y sociales por la Université Libre 
de Bruxelles (ULB). Es colaborador científico de la Faculté des Sciences 
Sociales, Politiques et Economiques de la Université Libre de Bruxelles, y 
miembro del centro Metices. En la actualidad, es investigador postdoctoral 
del Fonds Nationale de la Recherche Scientifique (FRS – FNRS, Bélgica) y 
Visiting scholar (2009–2010) en el Jesus College, de la  University of 
Cambridge. Es uno de los fundadores del Atelier Genre(s) et Sexualité(s) del 
Institut de Sociologie de la ULB (www.ulb.ac.be/is/ags). Ha sido 
investigador visitante en la Canadian Research Chair in Citizenship and 
Governance (Université de Montréal), en la Universitat de Barcelona y en el 
European University Institute (Florencia). 
Su tesis doctoral trata la reivindicación de la apertura del matrimonio 
civil a las parejas del mismo sexo por el movimiento LGBT en Bélgica, 
Francia y España. Se interesa ahora en las transformaciones del movimiento 
gay y lésbico desde los años 70, así como en su transnacionalización. Ha 
publicado varios artículos en revistas como la Revue Canadienne de Science 
Politique, y Nomadías (Universidad de Chile), y en diversos libros 
colectivos. Ha coordinado la obra Au-delà et en-deçà de l’Etat: le genre 
entre dynamiques transnationales et multi-niveaux (con Bérengère 
Marques-Pereira y Petra Meier). En la actualidad, prepara un libro sobre la 
reivindicación del matrimonio entre parejas del mismo sexo, así como la obra 
The gay and lesbian movement and the state: Comparative insights into a 
transformed relationship (con Manon Tremblay y Carol Johnson). 

David Paternotte es autor de diversos artículos sobre movimientos sociales, 
políticas públicas, ciudadanía, sexualidad y género. Entre sus publicaciones 
más recientes destacan:

Editado con Bérengère Marques-Pereira y Petra Meier, (2010) Au-delà et en 
deçà de l'Etat: le genre entre dynamiques transnationales et multi-niveaux, 
Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant.

(2010) "L'homosexualité entre la crosse et le missel: Réflexions sur une 
obsession vaticane", La matière et l'esprit, nº 10/11, pp. 49-60. 

Con Cathy Herbrand, (2009) "Vers la fin de l'opposition entre homosexualité 
et hétérosexualité en droit belge?", Bulletin d'Histoire Politique, vol. 17, 
n° 2. 

(2009) "Matrimonio “homosexual” y ciudadanía: la hipótesis de la 
resignificación", Nomadías, nº 10.

(2008) "Les lieux d'activisme: le "mariage gai" en Belgique, en France et en 
Espagne”, Revue Canadienne de Science Politique, vol. 41, n° 4. pp. 935-952.

(2007) "La Belgique: Nouvel Eldorado de la sexualité ?", La matière et 
l’esprit, vol. 9, pp. 57-70. 

Con Cathy Herbrand, (2007) "L"ouverture du mariage et de l'adoption aux 
couples de même sexe: dernière étape des politiques "homosexuelles"?", 
L'Année Sociale 2006, Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, Institut de 
Sociologie, pp. 47-62. 

(2004) "Quinze ans de débats sur la reconnaissance légale des couples de 
même sexe”, Courrier Hebdomadaire du CRISP, n° 1860–1861.
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