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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
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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.
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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.
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Esta situación excede de la vieja dicotomía ciudadano/extranjero. Cada vez con mayor frecuencia y de el
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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 estáRETOS
dando un
giro en la teoría
feminista,
que convenimos en llamar “giro
FEMINISTAS:
EL GIRO
NATURALISTA
interseccional”.
La interseccionalidad
ha entrado en el debate feminista y la teoría feminista desde finales de
Título de la comunicación
5: ______________________________________________________
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
LUCRECIA
BURGES
CRUZ por los “ejes” o “vectores”
relaciones
de autor/a:
poder. Las
principales relaciones de poder
vendrían
representadas
Nombre del
____________________
Apellidos:
_________________________________
de poder que establece la clase, el género y la etnia. Estaríamos ante una estructura social donde los
DRA. FILOSOFÍA
PROFESORA
CONT.
DOCTORA
individuos disponen
de diferentes posiciones de poder en razón de clase,
género y etnia,
que
generarían
Titulación:de
_______________________
profesional:
____________________________
posiciones
poder individuales diferentes yActividad
que tendrían
su correlato
en la producción de
representaciones simbólicas
e identidades
UNI. ILLES
BALEARSparticulares (Yuval-Davis, 2013, 31).
lburges@uib.es
Centro de
_______________________________
________________________
Múltiples
sontrabajo:
las ventajas
de la perspectiva interseccionalidad a Correo-e:
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:
¿Cómo5dicho
giro de
interseccional
puede
alterar,
afectar
y condicionar
la abajo
accióny
RESUMEN
de la comunicación
(máximo
800 palabras).
Este
recuadro
es extensible
hacia
feminista
en protodo
de una
política
emancipadora?
El reto
se halla,lasiguiendo
a Braidotti,
permite incluir
el texto.
Para
visualizarlo, basta
desplazar
barra lateral
derecha.en aceptar que “el
sujeto
del feminismo
es la Mujer,
como
otro complementario
sino un sujeto
La
dimorfia
sexual enno
nuestra
especie
no lleva,
necesariamente,yaespecular
la divisióndel
dehombre,
roles y temperamentos
encarnado,
complejo
y
multiestratificado
que
ha
tomado
sus
distancias
respecto
a
la
institución
de la
sexuales. Lo que ha venido describiéndose como típicamente femenino y diametralmente opuesto
–o
feminidad”
(Braidotti,
2005,
26).
Al
mismo
tiempo
se
propone
pensar
desde
este
nuevo
sujeto,
si
es posible,
complementario, según sea conveniente justificar- a lo típicamente masculino es fruto de una suma
muy
cómo construir
un proyecto
en clave emancipadora
(Fraisse,
2016, 77).
diversa
de factores
no únicafeminista,
ni exclusivamente
biológicos: genéticos,
neurales,
hormonales, sino también
A lo largo de la
presente
comunicación
analizaremos
giro interseccional
en sentido
la teoríaconstruyen
feminista, la
ambientales,
sociales,
culturales
y educacionales
queelincidiendo
en el mismo
la
pluralización
intereses yfilosófico
objetivosoccidental,
que ello puede
representardualista,
para las no
mujeres
y como es además
posible asigna
diferencia.
El de
pensamiento
eminentemente
sólo
dicotomiza,
MANIFESTACIONES
FEMINISTAS
Y ARTIVISMOS
construir
unla
proyecto
emancipador,
desde
constructivista
del sujeto político
de la
valores
a cada
uno de6:los
polos una
de laperspectiva
dualidad, de
tal manera fundamenta
primeroaypartir
sustenta
Título diferentes
de
comunicación
______________________________________________________
crítica
social.
Se
trata
de
vislumbrar
si
se
puede
re-articular
el
proyecto
feminista
desde
el
marco
después la asimetría de género. En este trabajo se vindica, desde una perspectiva feminista, la necesidad
VIEJAS
Y un
NUEVAS
REALIDADES
POLÍTICAS
EN LA
ESFERA
PÚBLICA
epistemológico
que proporcionan
lashora
investigaciones
feministas
interseccionales.
La propuesta
de
de
adoptar
enfoque
monista a la
de abordar
el
tema
de las
diferencias sexuales
en habilidades
______________________________________________________________________________
construcción
política
del
proyecto
feminista
parte
de
la
constatación
de
la
inexistencia
de
una
identidad
cognitivas contemplando la doble dimensión evolutiva –filogenética y ontogenética- en el ser humano.
natural de las mujeres, para
buscar los elementos que puedan permitir
una
construcción colectiva de un
LOURDES
MÉNDEZ
PÉREZ
Nombre
del autor/a:
____________________
_________________________________
sujeto
a partir
de las críticas
a diferentes formas de Apellidos:
discriminaciones
sexista y de género que anidan aún
hoy en la realidad
En POLÍTICAS
este sentido, dicho proyecto se enmarcaCATEDRÁTICA
dentro de la teoría
crítica, en el
DRA. social.
CIENCIA
ANTROPOLOGÍA
Titulación:
_______________________
profesional:
____________________________
sentido
que el
proyecto emancipador parte deActividad
la crítica inmanente
a la
realidad social, identificando las
injusticias reales, y enUNI.
el que
el PAÍS
proyecto
emancipador emerge de dicha crítica
(Young, 2000, 15-17). Se
DEL
VASCO
lourdes.mendez@ehu.es
trataría
críticamente de los conceptos políticos y valores
emancipadores
ya disponibles en
Centrode
deapropiarse
trabajo: _______________________________
Correo-e:
________________________
nuestra sociedad, tales como igualdad, justicia y libertad, para dotarles de un nuevo contenido concreto.
El
sujeto feminista
reconoce la 6interseccionalidad
construirse
políticamente
a partir del
substrato
RESUMEN
de la que
comunicación
(máximo de 800 puede
palabras).
Este recuadro
es extensible
hacia
abajo y
normativo
presente
en
la
sociedad
aplicándolo
críticamente
a
la
propia
realidad
social:
instituciones,
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
procedimientos y representaciones simbólicas. Renunciando a la existencia previa de un sujeto pre-político,
Si en el Estado español de finales de los setenta del pasado siglo las polémicas políticas feministas surgidas
partiendo de la historicidad de las relaciones entre los sexos, el sujeto feminista será un sujeto que practique
tras cuestionarse la existencia de una identidad “mujer” independiente de la clase social, la pertenencia
una crítica inmanente a la sociedad y que construya alternativas emancipadoras: instituciones,
étnica o la práctica sexual de cada una provocaron la escisión del movimiento feminista, en la de la primera
procedimientos y representaciones. Así, en la teoría feminista pasamos de los debates sobre la identidad al
década del siglo XXI hizo emerger unos transfeminismos que, nutridos de referencias anglófonas y
reconocimiento de que ésta se construye colectivamente. Construcción que si pretende ser emancipadora
francófonas, adoptarán la teoría butleriana sobre la performatividad de género, o alguna de las vertientes de
desde la perspectiva feminista debe reflejar las contradicciones entre las declaraciones normativas y la
las teorías queer, y que al igual que en otros países del entorno, optarán por el artivismo como forma de
realidad de las relaciones asimétricas que se dan entre los sexos y el género. Reconocemos que la
intervención política en la esfera pública. De artivismo puede calificarse, por ejemplo, la acción de las
constatación de dichas asimetrías no es suficiente para la construcción de un sujeto feminista emancipador
FEMEN (octubre de 2013) mostrando en el Congreso de los Diputados sus sexuados torsos en los que se
(Fraisse, 2016, 65-66), ya que éste debe acompañarse de una resignificación de los elementos normativos
leía “el aborto es sagrado”; la procesión del Santísimo Coño Insumiso (Sevilla, 2014), al que las feministas
presentes en la sociedad y en la tradición filosófica, para poder construir un proyecto emancipador, con la
impulsoras de la acción artivista piropeaban con encendidos ‘guapa, guapa, guapa’; o la acción performativa
propuesta de nuevas identidades, instituciones y procedimientos. En este sentido, la construcción política
contra la violencia de género Women in Black que desde la primera en 2013 -en Canarias- se ha ido
del sujeto feminista se convierte en una necesidad para una sociedad más igualitaria y emancipadora.
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
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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
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Cuando hablamos de lo común hablamos de vínculos locales y globales, de intereses colectivos y difusos, y
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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
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
ecodependientes, que no pueden desligar el discurso sobre sus necesidades del discurso sobre sus
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