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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: SUJETOS EMERGENTES EN LA ESFERA PÚBLICA
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: JOAQUIN
	Apellidos: VALDIVIELSO NAVARRO
	Titulación: DR. EN FILOSOFÍA
	Actividad profesional: PROFESOR T.U. FIL. MORAL
	Centro de trabajo: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
	Correoe: jvaldivielso@uib.es
	Nombre del coordinadora_2: MARIA XOSÉ
	Apellidos_2: AGRA ROMERO
	Titulación_2: DRA. EN FILOSOFÍA
	Actividad profesional_2: CATEDRÁTICA FIL. MORAL
	Centro de trabajo_2: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO COMP.
	Correoe_2: mx.agra@usc.es
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En el problema del sujeto en la filosofía de las últimas décadas han coincidido dos tendencias paralelas: la disolución del sujeto desde el punto de vista normativo, epistemológico, ontológico y metafísico; y el agotamiento de proyectos emancipatorios centrados en un sujeto de raíz ilustrada, particularmente la clase obrera o la nación. Sin embargo, en diferentes oleadas, nuevas formas de acción social han venido a desmentir la tesis de la muerte del sujeto, que ha tendido a ser recuperado en marcos postmetafísicos en términos de subjetividad, intersubjectividad, agencia, actor, etc. En los últimos años, en el tránsito entre los siglos XX y XXI, además, la sociedad civil autónoma, en la que se habían depositado las expectativas de impulso democrático, ha experimentado una gran transformación, diversificándose la tipología de actores. La multiplicación de formas de movilización y reivindicación social de nuevo cuño, en el nuevo milenio, supone un reto para la legitimidad de las instituciones y marcos políticos, una expresión de las profundas transformaciones estructurales en todos los ámbitos, y una novedad para los marcos teóricos y normativos que fundamentan los órdenes democrático y de la ciudadanía. Esta mutación define el objetivo de este simposio: reflexionar sobre la emergencia de nuevas formas de sujeto en su dimensión política, es decir, en la medida en que hacen acto de aparición en la esfera pública, atendiendo a los esfuerzos teóricos más recientes, y a los retos analíticos y normativos que suscita.Para ello, proponemos tratar nuestro objeto de estudio en tres bloques distintos, coincidentes con las temáticas de las distintas mesas. En primer lugar, se enmarca el nuevo contexto de emergencia en la disputa por la construcción de narrativas en relación a la crisis económica y social de la última década (Riutort), y el lugar en que queda la ciudadanía: por un lado, desde un punto de vista interno –el debate sobre la permanencia de formas de alienación y la posibilidad de una Bildung cívica- (Sørensen); y desde su exterioridad, en la ontologización del extraño/extranjero (Miquel). En segundo lugar, nos centramos en el sujeto feminista/de género, a partir del “giro interseccional” y la postulación de sujetos encarnados, complejos y multiestratificados (Sales); del “giro naturalista” y el debate sobre enfoques monistas o dualistas (Burges); y las nuevas formas de manifestación feministas, en los transfeminismos y el artivismo (Méndez). En tercer lugar, las formas de “nueva política” son analizadas en relación a las demandas de lo común o pro-común y la construcción de nuevos espacios públicos en el ámbito municipal (Rodríguez); los distintos modelos normativos en discusión en movimientos de recuperación de las plazas públicas (Gil & Moro); y el debate sobre el propio concepto de “espacio” o “esfera pública” en la generación millenial, desdoblada entre las plazas y la sociedad red (Valdivielso).Esta propuesta se enmarca en el proyecto de investigación “Esfera pública y sujetos emergentes” (dirigido por Valdivielso y Riutort), continuación del proyecto “La Europa de las Mujeres. Construcción Política y Nuevas Formas de Ciudadanía” (dirigido por Agra).
	Título de la comunicación 1 1: LAS NARRATIVAS POLÍTICAS DE LA CRISIS EN EUROPA 
	Título de la comunicación 1 2: Y LOS NUEVOS SUJETOS POLÍTICOS
	Nombre del autora: BERNAT
	Apellidos_3: RIUTORT SERRA
	Titulación_3: DR. EN FILOSOFÍA
	Actividad profesional_3: PROFESOR T.U. FIL. MORAL
	Centro de trabajo_3: UNI.  DE LES ILLES BALEARS
	Correoe_3: bernat.riutort@uib.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Las consecuencias imprevistas de la crisis económica desencadenada a finales de la primera década del siglo XXI, entre otras, han ocasionado un malestar de fondo en las sociedades europeas con múltiples damnificados entre muy amplios sectores y grupos sociales, dicha situación ha sido el caldo de cultivo para reacciones sociales y políticas de diverso tipo. En esta comunicación pretendemos esbozar un análisis crítico de las narrativas políticas que se han formados con las nuevas subjetividades emergentes.
	Título de la comunicación 2 1: EDUCAR LA CIUDADANÍA EN UNA SOCIEDAD ALIENANTE
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: ASGER
	Apellidos_4: SøRENSEN
	Titulación_4: DR. PHILOSOPHY
	Actividad profesional_4: ASSOCIATE PROFESSOR
	Centro de trabajo_4: AARHUS UNIVERSITY
	Correoe_4: asger.soerensen@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Desde una perspectiva política, la sociedad moderna puede ser considerada en el camino hacia una democracia liberal. Muchas de las discusiones del siglo XX sobre educación ciudadana se han centrado en diferentes grados de libertad política, alabando típicamente la libertad emergente del ser humano individual y la formación de la vida colectiva societal de los mismos, mientras que la educación política para la ciudadanía republicana ha sido considerada bajo sospecha como potencialmente totalitaria. Ejemplos prominentes de esta línea de pensamiento son los de John Dewey y Dietrich Benner.Desde una perspectiva social y económica, sin embargo, la sociedad moderna es ante todo una sociedad de clases capitalista que puede ser criticada por la injusticia y la alienación. La primera se muestra claramente en varios aspectos materiales de la vida, lo que resulta más inquietante a causa de sufrimientos humanos obvios y, en principio, puede tratarse políticamente a través de una mejor a los conocidos principios de la justicia distributiva. Esta última, sin embargo, es decir la alienación, es menos fácil de abordar, no es inmediatamente definible, ni identificable. Sin embargo, la alienación no puede ser ignorada ya que, al menos en algunas interpretaciones, juega un papel crucial en delimitar a aquellos que deben ser considerados como sujetos políticos de justicia social, es decir, aquellos que no son extraños ni extranjeros.Reconociendo esto, en este trabajo intentaré desarrollar una comprensión conceptual de la educación de la ciudadanía que pueda pensarse como capaz de superar la alienación, señalando así formas de formar sujetos para convertirse en ciudadanos políticos en una verdadera democracia social.El punto de partida serán dos discusiones contemporáneas sobre la alienación, las de Rahel Jaeggi y Hartmut Rosa, a las que voy a criticar por diferentes deficiencias. La primera, por ignorar al capitalismo como un factor crucial, y la segunda por no reflejar conceptualmente sobre su esencia: reconocen así que el capitalismo juega un papel determinante, pero se dejan contentar con argumentos experimentales y empiristas, proporcionando finalmente una concepción alienada de la alienación.Por lo tanto, básicamente creo que Marx et al. tienen razón en que el capitalismo produce alienación, estimula el egoísmo, acumula el trabajo muerto como capital y genera injusticia social. Sin embargo, quisiera insistir en la posibilidad de contrarrestar esta influencia perjudicial a través de algún tipo de educación, formando a la gente para convertirse en seres humanos y ciudadanos en lugar de meramente productores y consumidores.Volvemos, pues, a la antropología metafísica de Hegel en la Fenomenología del Espíritu, reconstruyendo la lógica del trabajo, proyectando una idea en la materia, objetivándonos a nosotros mismos, alejándonos del producto resultante como resultado de la producción en sí pero no menos en tanto que también favorece el distanciamiento por la relación desigual entre el amo y el esclavo, siendo el primero el poseedor del esclavo y el producto del trabajo. Es importante también la idea hegeliana de que la sociedad moderna está ineludiblemente en angustia, lacerante y alienante, y que la formación (Bildung) no puede sino acentuar esto, sin embargo, aportando a la conciencia una concepción clara de los múltiples conflictos y contradicciones dentro de la sociedad.Reconociendo esta antropología básica y la posibilidad de elevar la conciencia, afirmaré entonces el análisis de Marx en los Manuscritos cómo esta lógica básica se acentúa y se extiende a medida que el capitalismo se extiende y, por lo tanto, en última instancia, se vuelve imposible de comprender o al menos imposible pensar más allá. Reconociendo el argumento marxista básico para la alienación y la reificación, el Hombre Unidimensional de Marcuse es a menudo considerado tan sombrío como la Dialéctica de la Ilustración, pero en realidad el primero proporciona los recursos conceptuales necesarios, o fracturas, para desarrollar nuestras esperanzas razonables. En varias observaciones y trabajos menores, Marcuse apoya la democracia, y en Contrarrevolución y Revuelta tenemos una idea de una "segunda alienación", es decir, la alienación de la sociedad alienada, conceptualizando así una negación consciente de la alienación capitalista.Esta es la base conceptual sobre la que voy a proponer reflexionar sobre la posibilidad de educación ciudadana, insistiendo en el hecho de proporcionar una interacción humana genuina, es decir, actividades sociales, culturales y políticas para estimular el desarrollo de una conciencia humana, reduciendo la preocupación con, y la fetichización de, la tecnología y el mero entretenimiento, las dos últimas reificando tanto al productor como al consumidor. El objetivo final es estimular la opinión de la sociedad y la formación de la voluntad para tomar una dirección genuinamente humana, insistiendo en la interacción comunicativa y en la producción, como hace Habermas, y confiando en que la educación puede, tanto conceptualmente como de hecho, superar la alienación y la reificación, incluso cuando el reto suena tan radical.
	Título de la comunicación 3 1: SUJETOS EMERGENTES SUMERGIDOS Y FRONTERAS PORTÁTILES
	Título de la comunicación 3 2:  MIGRANTES Y REFUGIADOS EN LA ESFERA PÚBLICA EUROPEA
	Nombre del autora_3: ALEJANDRO
	Apellidos_5: MIQUEL NOVAJRA
	Titulación_5: DR. ANTROPOLOGÍA SOCIAL
	Actividad profesional_5: PROFESOR T.U. ANTROPOLOGÍA
	Centro de trabajo_5: UNI. ILLES BALEARS
	Correoe_5: a.miquel@uib.es
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La migración internacional y las diásporas surgidas de las guerras contemporáneas son el origen de nuevos sujetos emergentes en la esfera pública europea.  Muchos de los componentes definitorios de ambos estatutos ya existían con anterioridad; la innovación radica en la extensión y generalización de sus efectos así como en la tendencia a la segregación de los grupos e individuos a los que afecta. Por ende, se produce el hecho aparentemente paradójico de que en el seno de Estados de Derecho y democráticos la categoría de ciudadanía conviva con la de exclusión explícita y reglamentada de tal condición aplicada de manera creciente no sólo a migrantes y refugiados  (cada vez menos diferenciados) sino a sus descendientes nacidos en los espacios de instalación. La situación y relación social resultante afecta de manera negativa no sólo a las personas externas y externalizadas, sino en medida creciente a los previamente definidos como nacionales.Esta situación excede de la vieja dicotomía ciudadano/extranjero. Cada vez con mayor frecuencia y de forma más generalizada, el discurso oficial tiende a presentar la extranjerización absoluta (Balibar, 2000; Zanfrini, 2010) aplicada a los contingentes migratorios y solicitantes de asilo y refugio como condición de mantenimiento y fortalecimiento del derecho del ciudadanía, exclusivo de los propios. Esas delimitaciones de los derechos nominales o efectivos suelen presentarse en forma de legislaciones de extranjería y de reducción o negación del derecho de asilo que marcan, en función de la procedencia, las condiciones de acceso, estancia, residencia o, en su caso, obtención de la nacionalidad. Sin embargo la cuestión del estatuto  es solo la forma jurídica que adquiere. Los mecanismos de su generación se establecen a partir de tres procesos ideológicos de gran eficacia cultural y política1) La ontologización de la frontera y su máxima extensión, la de la frontera portátil; una idea acuñada por Étiènne Balibar a principios de siglo que luego ha ido enriqueciéndose en el ámbito académico, pero también en el de las políticas concretas. La frontera (física, moral, legislativa, cultural, social) es mantenida, pero alterada a conveniencia, de manera que el previamente establecido como “otro absoluto”, el enemigo exterior pero también interior (Sami Naïr, 2015; De Lucas, 2015) quede siempre separado, aislado y sea definido únicamente a través de la frontera misma forma que le conforma y define.2)La Etnificación (Zanfrini, 2000; 2010): Una agrupación por lugares de origen y supuestos marcos comunes y diferenciados con consecuencias presumidas respecto a los comportamientos, las ideas, los juicios morales, definiéndola y estableciéndola en términos de cultura esencializada (Zanfrini, 1998; Wiewiorca, 2008) con absoluta independencia de que las personas así adscritas reconozcan o no tal identificación. Al tiempo, tal proceso puede también aparecer en tanto respuesta identitaria y política de los colectivos segregados (a modo de la Hobsbawniana “invención de la tradición”).3) La tendencia postmoderna (Bartra, 2011; Anderson, 2000; Jones, 2008; Delgado, 2016) a desactivar los conflictos estructurales de clase y substituirlos por eufemísticos marcos culturalistas en el ámbito de “las redes imaginarias del poder” (Bartra, 2010). Lo que permite que no sea la posición en las relaciones sociales de producción sino, de nuevo, los sistemas culturalistas esencialistas etnificadores los que actúen en el marcaje de las relaciones percibidas y reproducidas (Bourdieu, 1998). Una de sus formas más aceptadas es la de ciudadanismo (Delgado, 2016). Otra más directa y que desarticula el objetivo mecanismo de enclasamiento mediante la subdivisión social en base al individualismo extremo en la responsabilización de la propia vida es la de la underclass (Wacquant, 2004).Mediante el uso estas categorías cabe analizar este nuevo léxico y esta  específica sintaxis de lo político, constatando su eficiencia en el orden de la fragmentación creciente de lo social y en el traslado a mecanismos identitarios de los conflictos estructurales que tienden ser así eufemizados, sublimados y, en definitiva, desactivados. 
	Título de la comunicación 4 1: REPENSAR EL SUJETO FEMINISTA DESDE LA INTERSECCIONALIDAD
	Título de la comunicación 4 2: AMBIVALENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LA EMANCIPACIÓN
	Nombre del autora_4: TOMEU
	Apellidos_6: SALES GELABERT
	Titulación_6: DR. FILOSOFÍA
	Actividad profesional_6: PROF. AJUDANTE DOCTOR
	Centro de trabajo_6: UNI. ILLES BALEARS
	Correoe_6: tomeu.sales@uib.es
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La presente comunicación parte de una constatación y una hipótesis que obligan a repensar el feminismo como sujeto político. La constatación es de carácter histórico, mientras que la hipótesis es de carácter epistemológico. El feminismo como sujeto político se ha articulado en la modernidad en torno a la emancipación de las mujeres. El feminismo es un concepto bifronte. Es al mismo tiempo un movimiento social y una teoría social. La teoría feminista enmarca la acción feminista. En este sentido, entra a colación la hipótesis epistemológica; se está dando un giro en la teoría feminista, que convenimos en llamar “giro interseccional”. La interseccionalidad ha entrado en el debate feminista y la teoría feminista desde finales de la década de los 80 y se ha convertido en un discurso hegemónico. Heurísticamente y abstrayéndonos de diferentes matizaciones importantes, podemos entender la interseccionalidad como un enfoque que  defiende que los individuos están “situados” o “localizados” en un espacio social urdido por diferentes relaciones de poder. Las principales relaciones de poder vendrían representadas por los “ejes” o “vectores” de poder que establece la clase, el género y la etnia. Estaríamos ante una estructura social donde los individuos disponen de diferentes posiciones de poder en razón de clase, género y etnia, que generarían posiciones de poder individuales diferentes y que tendrían su correlato en la producción de representaciones simbólicas e identidades particulares (Yuval-Davis, 2013, 31). Múltiples son las ventajas de la perspectiva interseccionalidad a la hora de analizar las relaciones de poder que anidan en una estructura social concreta. No obstante, y aquí radica el objeto y preocupación central de la presente comunicación: ¿Cómo dicho giro interseccional puede alterar, afectar y condicionar la acción feminista en pro de una política emancipadora? El reto se halla, siguiendo a Braidotti, en aceptar que “el sujeto del feminismo no es la Mujer, como otro complementario y especular del hombre, sino un sujeto encarnado, complejo y multiestratificado que ha tomado sus distancias respecto a la institución de la feminidad” (Braidotti, 2005, 26). Al mismo tiempo se propone pensar desde este nuevo sujeto, si es posible, cómo construir un proyecto feminista, en clave emancipadora (Fraisse, 2016, 77). A lo largo de la presente comunicación analizaremos el giro interseccional en la teoría feminista, la pluralización de intereses y objetivos que ello puede representar para las mujeres y como es posible construir un proyecto emancipador, desde una perspectiva constructivista del sujeto político a partir de la crítica social. Se trata de vislumbrar si se puede re-articular el proyecto feminista desde el marco epistemológico que proporcionan las investigaciones feministas interseccionales. La propuesta de construcción política del proyecto feminista parte de la constatación de la inexistencia de una identidad natural de las mujeres, para buscar los elementos que puedan permitir una construcción colectiva de un sujeto a partir de las críticas a diferentes formas de  discriminaciones sexista y de género que anidan aún hoy en la realidad social. En este sentido, dicho proyecto se  enmarca dentro de la teoría crítica, en el sentido que el proyecto emancipador parte de la crítica inmanente a la realidad social, identificando las injusticias reales, y en el que el proyecto emancipador emerge de dicha crítica (Young, 2000, 15-17). Se trataría de apropiarse críticamente de los conceptos políticos y valores emancipadores ya disponibles en nuestra sociedad, tales como igualdad, justicia y libertad, para dotarles de un nuevo contenido concreto. El sujeto feminista que reconoce la interseccionalidad puede construirse políticamente a partir del substrato normativo presente en la sociedad aplicándolo críticamente a la propia realidad social: instituciones, procedimientos y representaciones simbólicas. Renunciando a la existencia previa de un sujeto pre-político, partiendo de la historicidad de las relaciones entre los sexos, el sujeto feminista será un sujeto que practique una crítica inmanente a la sociedad y que construya alternativas emancipadoras: instituciones, procedimientos y representaciones. Así, en la teoría feminista pasamos de los debates sobre la identidad al reconocimiento de que ésta se construye colectivamente. Construcción que si pretende ser emancipadora desde la perspectiva feminista debe reflejar las contradicciones entre las declaraciones normativas y la realidad de las relaciones asimétricas que se dan entre los sexos y el género. Reconocemos que la constatación de dichas asimetrías no es suficiente para la construcción de un sujeto feminista emancipador (Fraisse, 2016, 65-66), ya que éste debe acompañarse de una resignificación de los elementos normativos presentes en la sociedad y en la tradición filosófica, para poder construir un proyecto emancipador, con la propuesta de nuevas  identidades, instituciones y procedimientos. En este sentido, la construcción política del sujeto feminista se convierte en una necesidad para una sociedad más igualitaria y emancipadora.  
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	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La dimorfia sexual en nuestra especie no lleva, necesariamente, a la división de roles y temperamentos sexuales. Lo que ha venido describiéndose como típicamente femenino y diametralmente opuesto –o complementario, según sea conveniente justificar- a lo típicamente masculino es fruto de una suma muy diversa de factores no única ni exclusivamente biológicos: genéticos, neurales, hormonales, sino también ambientales, sociales, culturales y educacionales que incidiendo en el mismo sentido construyen la diferencia. El pensamiento filosófico occidental, eminentemente dualista, no sólo dicotomiza, además asigna valores diferentes a cada uno de los polos de la dualidad, de tal manera fundamenta primero y sustenta después la asimetría de género. En este trabajo se vindica, desde una perspectiva feminista, la necesidad de adoptar un enfoque monista a la hora de abordar el tema de las diferencias sexuales en habilidades cognitivas contemplando la doble dimensión evolutiva –filogenética y ontogenética- en el ser humano.
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	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Si en el Estado español de finales de los setenta del pasado siglo las polémicas políticas feministas surgidas tras cuestionarse la existencia de una identidad “mujer” independiente de la clase social, la pertenencia étnica o la práctica sexual de cada una provocaron la escisión del movimiento feminista, en la de la primera década del siglo XXI hizo emerger unos transfeminismos que, nutridos de referencias anglófonas y francófonas, adoptarán la teoría butleriana sobre la performatividad de género, o alguna de las vertientes de las teorías queer, y que al igual que en otros países del entorno, optarán por el artivismo como forma de intervención política en la esfera pública. De artivismo puede calificarse, por ejemplo, la acción de las FEMEN (octubre de 2013) mostrando en el Congreso de los Diputados sus sexuados torsos en los que se leía “el aborto es sagrado”; la procesión del Santísimo Coño Insumiso (Sevilla, 2014), al que las feministas impulsoras de la acción artivista piropeaban con encendidos ‘guapa, guapa, guapa’; o la acción performativa contra la violencia de género Women in Black que desde la primera en 2013 -en Canarias- se ha ido repitiendo en otras comunidades autónomas. El objetivo de esta comunicación es analizar, a través de diferentes casos, la emergencia en la esfera pública de estas prácticas performativas, en las que el cuerpo sexuado ocupa un lugar central, interrogándome sobre su potencial político transformador. 
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	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Lo común surge de una actividad compartida que es la que funda la comunidad y la que define y redefine los bienes comunes. Como señalan Laval y Dardot en Común (2015), lo común es político porque depende de una actividad sostenida y continua de puesta en común. Y, de hecho, es esa actividad compartida la que funda la comunidad y no a la inversa, de modo que la pertenencia es la consecuencia y no la causa de la participación; participar en la deliberación sobre lo común es lo que decide la pertenencia efectiva a una determinada comunidad. Dicho de otro modo, lo común es político (en un sentido amplio) porque consiste en introducir el autogobierno (que no es solo autogestión) en todos los ámbitos de la vida, aunque no es solo el autogobierno el que define la política de lo común. Puede decirse que una política de lo común se apoya en varios ejes interdependientes: la radicalidad democrática; la redistribución de la riqueza y la justicia social; la descentralización y el autogobierno; la comunidad, la identidad y el reconocimiento. Lo común resulta esencial para comprender la relevancia y el carácter distintivo de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, de manera que puede afirmarse que sin una política de lo común no hay futuro para nosotros.Cuando hablamos de lo común hablamos de vínculos locales y globales, de intereses colectivos y difusos, y de necesidades generalizables. Hablamos de individuos vinculados, relacionados, no de agentes aislados, presociales y prepolíticos, que eligen de acuerdo con una voluntad autónoma, desde sí y para sí, su particular plan de vida. Hablamos de personas necesitadas y vulnerables, interdependientes y ecodependientes, que no pueden desligar el discurso sobre sus necesidades del discurso sobre sus relaciones, ataduras, afectos y convicciones, porque la definición de lo común es siempre consustancial a una determinada práctica relacional y esta práctica tiene relevancia política, no solo social y/o psicológica.En fin, la definición de lo común requiere asumir la sociabilidad humana como presupuesto antropológico. Es más, requiere asumir una concepción narrativa de la identidad interiorizando nuestros vínculos sociales y relacionales para ponerlos en cuestión y dialogar sobre ellos (a fin de distinguir los que nos oprimen de los que nos liberan). La idea misma de lo común, de hecho, es incompatible con el mito del egoísmo como presupuesto racional y con el narcisismo como motivación para la acción y motor del bienestar, en los que se apoyan las construcciones políticas neoliberales.Defender lo común supone concebir al hombre inserto en una comunidad que comparte un relato común así como el interés de llegar a un acuerdo sobre cuestiones comunes, y supone también identificar y fomentar ese relato frente a la fragmentación; apostar por una racionalidad comunicativa, frente a una estrictamente estratégica; y por la fuerza de la empatía frente a una tosca razón instrumental omnicomprensiva. En defensa de lo común, se alza hoy un municipalismo integrador, participativo, de vocación federativa y de cooperación solidaria, que pretende apoyarse en el empoderamiento ciudadano desde la base; que exige una nueva institucionalidad vinculada a procesos de regeneración democrática y una cultura política relacional. Lo que hemos visto en estos años han sido municipios convertidos en máquinas de crecimiento; municipios concebidos como agentes empresariales que han favorecido sistemáticamente a las élites urbanas a costa del patrimonio común. El municipalismo de estos años ha naturalizado la doble identificación entre progreso y crecimiento urbano, y entre beneficio privado y progreso, orientando la política municipal a la obtención de plusvalías inmobiliarias y a la creación de redes clientelares. Y el resultado de esa política municipal han sido ciudades devastadas tanto por la corrupción urbanística como por la privatización del espacio público y la fragmentación social. Auténticas no-ciudades que han imposibilitado las relaciones urbanas, el diálogo y la gestión ciudadana, y que han convertido a los individuos en simples votantes y consumidores, unidos únicamente por vínculos líquidos e inestables. Y es frente a esta modelo frente al que surge este nuevo municipalismo que piensa la ciudad como un bien común, como un espacio desmercantilizado y sostenible en el que se estimulen prácticas colaborativas. Lo cierto es que pensar la ciudad como bien común exige una transformación radical, institucional, cultural, de percepción y sensibilidad, y a esta transformación pueden aportar mucho las voces situadas de las mujeres. De hecho, las nuevas ciudades de lo común no son solo ciudades más democráticas, justas y sostenibles, sino que son también y, sobre todo, ciudades relacionales mucho más y mejor feminizadas.
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	RESUMEN de la comunicación 8 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: COAUTORA: ROSA DEL MAR MORO GONZÁLEZLicenciada en FilosofíaProfesora de Educación Secundaria y DoctorandaCentro de trabajo: IES Escultor Juan  Villanueva, de Pola de Siero (Asturias)marrmoro@gmail.comEn nuestra comunicación nos proponemos en primer lugar destacar algunas relaciones entre dos de los movimientos sociales que tuvieron lugar entre 2011 y 2012, el 15M y Occupy Wall Street, y contrastar tres destacados modelos normativos de democracia por la vía de aplicarlos a la explicación de (la gestación y conformación, la organización y las implicaciones para la teoría y la práctica democrática de) dichos movimientos. Los marcos teóricos alternativos a los que nos referiremos son comúnmente etiquetados como los modelos deliberativo, agonista y contra-democrático, y van asociados entre otros a los nombres y las obras de Jürgen Habermas, Chantal Mouffe  y Pierre Rosanvallon, respectivamente.Señalaremos que esos tres modelos aportan visiones clarificadoras, pero al mismo tiempo parciales e incompletas, del fenómeno en cuestión y que con ellas ofrecen interpretaciones contrapuestas e inconciliables entre ellas. A su vez cuestionaremos si –como señala por ejemplo Della Porta- fueron los propios movimientos los que conceptualizaron y pusieron en practica modelos democráticos que alzaprimaron la participación y la deliberación por encima de la delegación y el voto por mayoría. En nuestra ponencia pondremos en cuestión, además, que el propio planteamiento de los modelos de la democracia (deudor en no poca medida de la corriente teórica iniciada por Crawford Brough Macpherson y popularizada por David Held) sea pertinente para caracterizar de manera adecuada la complejidad de los actuales procesos democráticos en general y para analizar el fenómeno en el que nosotros nos centramos, en particular. Es por ello que se planteará la conveniencia de recurrir a otros modos de teorización.Por otro lado, analizaremos la conocida idea de que las protestas y movilizaciones del 15M y Occupy no se limitaron a canalizar reivindicaciones mediante procesos contestatarios, participativos y deliberativos. Tal como se presentó a sí misma una y otra vez la autogestión de las movilizaciones y tal como no se cansaron de asaetear los críticos durante y después de las mismas, las asambleas no pretendían restringir su potencial político al objetivo de alcanzar demandas concretas o de postular (la incentivación de) decisiones que habrían de canalizarse mediante dispositivos institucionales o directamente tomarse in situ. Antes bien, la propia presencia expresaba, en y por sí misma, una demanda. Según esto, la presencia física permanente de los participantes en las plazas, su convivencia y sus modos de organizarse constituían de suyo una escenificación de cuáles eran (y debían ser) las condiciones de una vida digna que performativamente exigían, y de qué tipo de relaciones sociales en red estaban exigiendo reproducir en el conjunto social. En este sentido, y en línea con Judith Butler, queremos considerar la cuestión de hasta qué punto fue determinante la presencia material de los cuerpos en las plazas. A diferencia de los anteriores marcos teóricos, todos ellos modelos discursivos o que priorizan la expresión de la palabra (sea ésta canalizada por la vía de argumentos, como el deliberativo; por la vía de la retórica y las pasiones, como acentúa el agonista; o por la vía de las interpretaciones y contestaciones, como en el contrademocrático), Butler no desatiende la centralidad de la expresividad corporal en la materialización de las ansias de transformación democrática. En nuestra ponencia sostendremos que Butler no aporta tampoco una teoría sistemática, si bien sus planteamientos invitan a replantear el sentido constitutivo de la presencia y reunión de los cuerpos para el propio sentido político de la palabra situada y, con ello, a revisar una parte de la literatura sobre los movimientos citados.
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	RESUMEN de la comunicación 9 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La floreciente literatura filosófica sobre los llamados “movimientos de las plazas” o “revueltas contra la austeridad” ha tendido a ser ordenada a partir de las categorías autonomía / hegemonía, y de los marcos teóricos más o menos opuestos de los que derivan (Kioupkiolis & Katsambekis, 2014). El primero, inspirado por la tradición del autonomismo italiano, tendría en las obras de Negri, Hardt y Virno, entre otros, sus referentes; el segundo, por su parte, inspirado remotamente en la obra de Gramsci, tendría en las propuestas de Laclau, Mouffe y Rancière, entre otros –como Errejón-, los suyos. Así, los más recientes movimientos colectivos serían radicalmente democráticos bien en tanto que multitud biopolítica, bien como pueblo construido hegemónicamente. Este esquema vendría reforzado por el uso explícito de las categorías teóricas en los discursos de estos actores sociales, sus medios de comunicación y en sus traducciones políticas en partidos, por ejemplo, en M5S, Podemos, o Syriza. Este planteamiento tiende indudables virtudes, particularmente la de destacar el éxito de la política post-sujeto, tanto en la teoría como en la práctica, en favor de actores descentrados, polimórficos y plurales, además de reluctantes a las ideologías y las identidades. Pero también adolece de ciertas limitaciones. En particular, reduce el espectro teórico a propuestas que, inspiradas por los post-estructuralismos, tienden a eludir la toma de partido normativo, diluyendo el problema de la validez en favor de presupuestos –no menos normativos- como la potencia, la vida, la demanda popular, etc. Este déficit normativo es a la vez analítico, ya que se oscurece la acción política específica de esas experiencias, orientada al consenso, las buenas razones y la crítica reflexiva a través del diálogo inclusivo. Tanto el énfasis en la expresión performativa del cuerpo (Butler, 2015) como en la articulación de la práctica discursiva a través de medios retóricos (Laclau, 2005, 2014), oscurecen esa dimensión deliberativa y cognitiva del nuevo radicalismo democrático. Una forma de superar estas dificultades pasa –como vamos a defender- por tener presentes otros enfoques para comprender el fenómeno de estudio, sin duda menos rupturistas respecto de tradiciones críticas, pero no menos iluminadores, particularmente la teoría de la democracia deliberativa, y la fuerza de la que dispone para analizar el tipo de comunicación y de orientación consensual de las asambleas en las plazas (Habermas, Calhoun, Kreide). Las dimensiones de la validez y de la publicidad, subteorizadas en los enfoques radicales en boga, quedan mejor reflejadas en este enfoque. Sin embargo, el concepto mismo de esfera pública de la corriente deliberacionista ha quedado corto frente a actores que se mueven simultáneamente en el espacio físico cívico y en el espacio virtual de la red. Los debates alrededor del concepto de esfera pública, inspirados mayormente en el trabajo seminal de Habermas (1962, 1992), han señalado la necesidad, más o menos satisfecha con el tiempo, de: 1) superar el modelo burgués, incluyendo otras esferas definidas en términos de clase, género, raza, etc.; 2) salir del marco westfaliano e incluir la dimensión post-nacional; 3) pensar la esfera pública no sólo como un dominio de legitimación del poder sino de construcción cultural e incluso desobediencia civil. En los últimos años, un nuevo reto, aún no suficientemente tratado en el enfoque deliberativo, es el de la comunicación que tiene lugar en el ámbito inmaterial de la red. Castells (2012, 2009) considera que estamos frente a un desplazamiento de la esfera pública a la sociedad red, y la presencia de las redes de indignación en una “esfera pública híbrida” en la intersección entre la red y la plaza. Así, el problema es: ¿hasta qué punto la comunicación en este tipo de terreno híbrido satisface los criterios procedimentales que dotan de validez a la deliberación democrática? A este reto se suman aquellos que los enfoques autonomista / hegemonista consigue plantear, a su manera: la constitución de entidades –pueblo, multitud- orientadas no ya a la legitimación sino a la deslegitimación y destitución de las instituciones políticas; su desconexión con los discursos y cuerpos organizativos de la sociedad civil post-68; o la dimensión emocional-corporal de la acción comunicativa. El objeto de esta comunicación es esbozar la cartografía en que el problema de la esfera pública puede ser pensado hoy de acuerdo con los retos implicados en las nuevas formas de emergencia social lideradas por la generación millenial.


