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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: 
	Título del Simposio 2: LA HUMANIDAD VULNERADA. VIOLENCIA, GLOBALIZACIÓN Y GÉNERO
	Nombre del coordinadora: María José
	Apellidos: Guerra Palmero
	Titulación: Dra
	Actividad profesional: Prof. Titular
	Centro de trabajo: Universidad de La Laguna
	Correoe: mjguerra@ull.es
	Nombre del coordinadora_2: Cristina
	Apellidos_2: Sánchez Muñoz
	Titulación_2: Dra
	Actividad profesional_2: Prof. Titular
	Centro de trabajo_2: Universidad Autónoma de Madrid
	Correoe_2: cris.sanchez@uam.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: Este simposio surge de la colaboración entre dos proyectos de investigación:-FFI2015-63895-C2-1-R (Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales) IP: María José Guerra Palmero-FEM2016-76101-R (Violencias políticas y género. Imaginarios, escenarios y resistencias) IP: Cristina Sánchez MuñozNuestro objetivo es plantear una estimación y evaluación de los marcos conceptuales y políticos relativos a la violencia en la era de la globalización. Estas violencias están creando e incrementando nuevas vulnerabilidades y precariedades que deben ser atendidas. Por ello, hemos titulado este simposio "La humanidad vulnerada", para explicitar nuevas dinámicas de incrementos de violencias ligadas al neoliberalismo y a su creación de precariedades múltiples que deben ser contempladas desde enfoques interseccionales. Estos nuevos/viejos escenarios de violencias, a su vez, crean también resistencias de los sujetos y nuevas dinámicas de oposición. Consideramos que la humanidad vulnerada en gran parte alude al tratamiento del cuerpo de las mujeres, y que estos deben ocupar un lugar central de las reflexiones. Desde este punto de vista, queremos desvelar las lógicas genéricas y patriarcales que sustentan las violencias y las vulnerabilidades.
	Título de la comunicación 1 1: 
	Título de la comunicación 1 2: Las lógicas del feminicidio y los nuevos contratos sexuales. Neoliberalismo criminal y repatriarcalización
	Nombre del autora: María José
	Apellidos_3: Guerra Palmero
	Titulación_3: Dra
	Actividad profesional_3: Prof. Titular
	Centro de trabajo_3: Universidad de La Laguna
	Correoe_3: mguerra@ull.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: Mi objetivo en esta reflexión es reconstruir el debate feminista en torno a la teorización del feminicidio. La hipótesis del pacto mafioso ritualizado postulado por Segato (2016) y otras junto la referencia al imaginario sadiano de Amorós (2008), para el caso inaugural de las mujeres asesinadas de  Ciudad Juárez, son elementos a reconsiderar en conjunción con la analogía, económica y simbólica, entre los cuerpos de las mujeres, objeto transaccional del patriarcado, y los territorios, escindidos entre las lógicas depredadoras del capitalismo y las reglamentaciones cada vez más frágiles y borrosas de los Estados. La neofeudalización, a este respecto, entre lo local y lo global, que entre otras diagnostica Sassen (2008) es otro marco contextual pertinente, junto a la informalidad y paraestatalidad que ostentan las nuevas guerras (Kaldor 2012, Segato 2016). El caso es que al reconsiderar distintos escenarios –especialmente el centroamericano- podemos observar que la violencia contra los cuerpos de las mujeres, y también de los niños y niñas, se recrudece. La necropolítica (Mbembe 2011) que acompaña a las nuevas guerras no puede ser formulada, sin atender a la conjunción entre repatriarcalización violenta y neoliberalismo criminal que caracteriza a la depredación capitalista actual en grandes zonas del planeta. Todo ello configura un espectro de rearticulaciones globales y locales del contrato sexual (Pateman 1998) en el que las nuevas guerras, la repatriarcalización mafiosa y el afán de lucro neoliberal interseccionan acrecentando la vulnerabilidad de las mujeres.Célia Amorós (2008), Mujeres e imaginarios de la globalización. Ed. Homo SapiensMary Kaldor (2012) New and old wars: organized violence in a global era. Polity PressAchille, Mbembe (2011), Necropolítica. Melusina.Carol Pateman (1998) El contrato sexual. Anthropos. Saskia Sassen (2008), Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton University Press.Segato, Rita (2016) La Guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.
	Título de la comunicación 2 1: 
	Título de la comunicación 2 2: Horrorismo sexual. El contrato sexual en las violencias contemporáneas
	Nombre del autora_2: Cristina
	Apellidos_4: Sánchez Muñoz
	Titulación_4: Dra
	Actividad profesional_4: Prof. Titular
	Centro de trabajo_4: Universidad Autónoma de Madrid
	Correoe_4: cris.sanchez@uam.es
	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: Este trabajo parte de la noción de “Horrorismo” desarrollado por Adriana Cavarero. Esta autora reflexiona sobre la vulnerabilidad contemporánea, y específicamente sobre la vulnerabilidad “del inerme”. A pesar de que ella no analiza el “horrorismo” desde una lectura del género, mostraré cómo ese horrorismo expresa a la perfección la violencia sexualizada de las violencias masivas contemporáneas. Como ha puesto de manifiesto Rita Segato, el “femigenocidio” llevado a cabo contra las mujeres en distintos puntos del planeta revela una “pedagogía de la crueldad” en donde las estructuras patriarcales son reforzadas en un nuevo contrato sexual que ahora tiene en muchas ocasiones un carácter transnacional. En definitiva, sirviéndome de Cavarero y otras autoras, como Claudia Card, veremos como el horror de las violencias contemporáneas no es una violencia neutra desde el punto de vista del género, sino que es un horror –un horrorismo- que se sitúa y se justifica precisamente dentro de un sistema patriarcal, y reproduciendo y reforzando ese sistema.Palabras clave: Cavarero, horrorismo, vulnerabilidad, contrato sexual.
	Título de la comunicación 3 1: 
	Título de la comunicación 3 2: Interpretaciones y representaciones del discurso de la violencia de género como problema político
	Nombre del autora_3: Ángela
	Apellidos_5: Sierra González
	Titulación_5: Dra
	Actividad profesional_5: Prof. Titular
	Centro de trabajo_5: Universidad de La Laguna
	Correoe_5: asierrgo@ull.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: ¿Qué distingue a la violencia de género de otras violencias? El uso de la expresión violencia de género es relativamente reciente y se refiere a una violencia particular y concreta ejercida sobre las mujeres, aunque expresiva de una realidad multiforme y diversa. La distinción practicada no es casual, con ello se pretende señalar que no todas las formas de violencia pueden ponerse al mismo nivel, porque no persiguen los mismos fines ni de ellas se derivan las mismas consecuencias. Es evidente que cualquier forma de clasificación de violencia podría cuestionarse y, por tanto, la violencia de género no está libre de ello, pero habría que señalar que la aparición de este concepto ha supuesto de forma tangencial una revisión del concepto de dominación y de cómo la dominación se interpreta y se representa. Así, dos conceptos aparentemente antagónicos como interpretación y representación tienden a confundirse simbólicamente e influir en el imaginario social, mediante símbolos de diferente naturaleza. De hecho, la conceptualización de la violencia de género ha servido, también, para definir cómo la dominación se diversifica y re-define constantemente y cómo, a su vez, se re-simboliza. Respecto a esto último, además, hay que tener presente que toda violencia de género “se deja ver en situación”. Es el contexto el que determina la forma de violencia de género y la aparición de sus representaciones. Puede decirse, por ello, que la violencia de género es un constructo coyuntural, cultural e, incluso, metaestable en la medida que forma parte del “desorden social”. Es, entonces, cuando el discurso de la violencia de género se convierte en un problema político con independencia de cuáles sean los fines individuales de la misma. Palabras clave: discurso, simbolización, interpretación, representación, violencia y género
	Título de la comunicación 4 1: 
	Título de la comunicación 4 2: Injusticia epistémica y exclusión. La desautorización de las mujeres en los procesos de conformación de nuestra cultura.
	Nombre del autora_4: Inmaculada
	Apellidos_6: Perdomo
	Titulación_6: Dra
	Actividad profesional_6: Prof. Titular
	Centro de trabajo_6: Universidad de La Laguna
	Correoe_6: mperdomo@ull.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 propuesta pretende explorar algunas claves de la desautorización epistémica de las mujeres como sujetos de conocimiento, utilizando el concepto de injusticia epistémica  de Miranda Fricker, para aplicarlo al proceso de desalojo de las mujeres de las prácticas de co-producción de los significados que configuran nuestra cultura. La comprensión filosófica de estas narraciones, mitos, valores, y nuevos significados en el mundo de la tecnología, y especialmente del ciberespacio, requiere de la perspectiva de género  y de la crítica constante  para promover la presencia de las mujeres y de los valores pluralistas en el espacio privilegiado de la construcción de los mapas que guían nuestros pasos en la conformación de los discursos y los conocimientos. Las mujeres deben ser co-productoras activas y autorizadas de los significados que dan forma a nuestra cultura.Puede observarse esta dinámica en el caso especial del "éxodo", como se denomina, aunque yo prefiero definirlo como desalojo y exclusión, en el campo de la informática. Se interpreta (por discursos dominantes) como el resultado de elecciones libres de mujeres, que ahora tienen otras preferencias, gustos e intereses. La realidad es que más de la mitad de las mujeres que trabajan en los campos y las profesiones de la computación abandona presionadas y forzadas por un ambiente de trabajo androcéntrico, alto aislamiento,  desautorización epistémica y competitividad. Esta pérdida del número de mujeres en el ámbito de las TIC implica no estar presentes en el núcleo de la creación de conocimientos, significados, artefactos y representaciones de nuestro mundo globalizado. La imaginación tecnológica abre nuevas e inesperadas posibilidades culturales y democráticas, y las mujeres no deben sufrir de injusticia epistémica y exclusión de este proceso.Desautorización de las prácticas epistémicas y simbólicas de las mujeres.Muchos estudios describen las dinámicas de exclusión y las asimetrías de género en las trayectorias de formación y profesionales de mujeres y hombres en las profesiones TIC. (Techos de cristal, cañerías que gotean, trampillas y cajas mágicas ilustran esos mecanismos). Los conceptos de Miranda Fricker podrían explicar bien estos mecanismos de exclusión, situándonos en el area fronteriza de la epistemología y la ética. La actividad epistémica se evalúa, no en términos ideales y abstractos, sino en tanto que es realizada por individuos socialmente situados, en el contexto altamente relevante en la configuración de nuestra tecnocultura como la educación y las profesiones TIC. Las desigualdades y las dinámicas de poder asociados a la economía de mercado conforman un mundo altamente competitivo desplazando a los sujetos definidos como diferentes: mujeres y otros colectivos. Hay dos prácticas epistémicas básicas que consideramos a partir de la propuesta de Miranda Fricker: transmitir el conocimiento a los demás y, dar sentido a nuestras propias experiencias sociales. Ambos tipos de prácticas epistémicas implican interacciones sociales y discursivas, y en ambas actúan procesos de desautorización que provocan injusticia testimonial y hermenéutica.Argumentaré que estos mecanismos o tipos de injusticia epistémica están en la raíz de la dinámica de exclusión de las mujeres del núcleo de la configuración de nuestra actual cultura tecnológica que produce, transmite y reitera narrativas del sujeto "autorizado" y hace invisibles los discursos y conceptos de la experiencia de los sujetos que son relegados como diferentes e inferiores. Los mitos y las imágenes que estructuran nuestras visiones de la tecnología continúan transmitiendo la imagen de los hombres como agentes autorizados del desarrollo tecnológico y las mujeres como sujetos no interesados en ella.Por lo tanto, el reto no es sólo atraer más mujeres al campo de las TIC, para generar contenidos simbólicos de nuestra cultura, sino que el desafío es comprender cómo se estructuran, reproducen, recrean, etc. El objetivo último es poder participar en igualdad de condiciones y conscientemente en el acto de diseñar tecnocultura ética y socialmente responsable (Balsamo, 2011, 49), siendo co-partícipes, hombres y mujeres, de esta tarea. El uso de la imaginación tecnológica para detectar o buscar nuevas posibilidades culturales más democráticas es un nuevo horizonte de epistemología feminista. Es esta línea de pensamiento que se establece en los últimos años como verdaderamente prometedora. Futuro poshumanista. Superar la injusticia epistémicaConectaré esta visión con el discurso crítico posthumanista que autoras como Rosi Braidotti están dibujando. Un feminismo diferente que apuesta por un mundo posthumano futuro en el que los sujetos diseñan un nuevo mundo simbólico de narrativas alternativas, pero comprometidos con la acción política transformadora. Esta subjetividad posthumana, a juicio de Braidotti, puede ser utilizada como fuerza liberadora de las limitaciones y relaciones de dominación en las que se insertaba el sujeto de la modernidad. Reinventa a los seres humanos, los rehumaniza, liberándolos de la omnipotencia de una cultura sofocante en manos de corporaciones que tienen el poder tecnológico, dejando su marca cultural en la imaginación contemporánea, sin dejar espacio para otras alternativas culturales. Es una apuesta por la articulación de nuevas narrativas y figuraciones que subviertan los códigos dominantes y otorguen autoridad epistémica a los sujetos excluídos.
	Título de la comunicación 5 1: 
	Título de la comunicación 5 2: Repensar la vulnerabilidad: el posthumanismo de Rosi Braidotti 
	Nombre del autora_5: Aránzazu
	Apellidos_7: Hernández Piñero
	Titulación_7: Dra
	Actividad profesional_7: Prof. Titular
	Centro de trabajo_7: Universidad de Zaragoza
	Correoe_7: aranzazu@unizar.es
	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:     En los últimos veinte años, la reflexión en torno a la vulnerabilidad y el sentido de lo humano se ha convertido en un tema central de la discusión filosófica contemporánea, debido, en gran medida, a las consecuencias teóricas y políticas de las críticas feministas, antirracistas, poscoloniales y ecologistas al modelo de sujeto de la filosofía hegemónica occidental. En este contexto, la obra de la filósofa Rosi Braidotti constituye un relevante aporte al mencionado debate. En la presente comunicación, analizaré, por una parte, la presencia de la noción de vulnerabilidad en el conjunto de la obra de Braidotti así como la importancia que ésta va adquiriendo en sus últimas obras. Por otra parte, exploraré la comprensión nómada de la vulnerabilidad a través de la exégesis de cuatro conceptos clave, a saber, afectividad, persistencia, sustentabilidad y política de la localización
	Título de la comunicación 6 1: 
	Título de la comunicación 6 2: La violencia en la era del antropoceno. Vulnerabilidad posthumana
	Nombre del autora_6: Mónica
	Apellidos_8: Cano Abadía
	Titulación_8: Dra
	Actividad profesional_8: Prof. Asociada
	Centro de trabajo_8: Universidad de Zaragoza
	Correoe_8: m.c.abadia@gmail.com
	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: El objetivo de esta comunicación es el de articular interrogantes sobre cómo se puede abordar desde la condición posthumana (Braidotti, Lo posthumano, 2015) los potenciales de la violencia contra los otros racializados (todas las personas no occidentales), sexualizados (las mujeres) y naturalizados (el resto de agentes no humanos del planeta). Injusticia epistémica y exclusión. La desautorización de las mujeres en los procesos de conformación de nuestra cultura.En la era del antropoceno, en la que la violencia del ser humano alcanza ya dimensiones con consecuencias planetarias, resulta fundamental articular la pregunta sobre la vulnerabilidad de manera interseccional, de manera que se pongan en juego aspectos relativos al género, a la raza y, también, y no menos importante, a la especie.  Así, desde una mirada interseccional y postantropocéntrica de la vulnerabilidad, podremos tratar de comprender ciertos fenómenos de violencia contra otros racializados y sexualizados (Rita Segato, "Género y colonialidad"), y naturalizados (Carol J. Adams, La política sexual de la carne). Entendiendo la fórmula "vulnerabilidad posthumana" a la vez como un diagnóstico y como una propuesta positiva de cambio de paradigma ético-político. 
	Título de la comunicación 7 1: 
	Título de la comunicación 7 2: Frontera, vulnerabilidad y solidaridad
	Nombre del autora_7: Martha
	Apellidos_9: Palacio Avendaño
	Titulación_9: Dra
	Actividad profesional_9: Investigadora independiente
	Centro de trabajo_9: 
	Correoe_9: marpave@gmail.com
	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: Gloria Anzaldúa planteó un marco de comprensión sobre lo que significa habitar en la frontera. Su respuesta a las diferentes formas de opresión a las que se vio sometida en tanto que mujer, lesbiana y chicana, son reelaboradas en su visión de la idea de frontera. La frontera es, para ella, un puente entre dos realidades culturales que chocan violentamente y se inter-penetran. La expresión lingüística que adquiere este choque es una forma de superar la distancia y en la que la frontera entendida como puente se va tejiendo. El trabajo de Anzaldúa durante el decenio de los ochenta y la década del noventa da cuenta de una reivindicación de justicia social que, si bien tiene su mayor acento en la expresión cultural, no puede ser correctamente entendida si no se atiende a la realidad socio-económica de la vida en la frontera y a lo que representa el colectivo chicano dentro de la economía de los Estados Unidos. En este sentido, tanto la diferencia cultural como la desigualdad económica en clave de género representan en el trabajo de Anzaldúa, por una parte, el testimonio de un colectivo y, de otra, el esfuerzo teórico de considerar dos injusticias de modo conjunto superando así una visión dialéctica entre la diferencia y la igualdad. El modo de atender a una versión no dialéctica entra las dos formas de injusticia es en buena medida el resultado de vincular su propia biografía a una reinterpretación de los procesos de socialización que dan lugar a la experiencia de auto-negación por parte de un colectivo respecto de otro. Sin embargo, para evitar el peso paralizante de una autocrítica, Anzaldúa apuesta por asumir que la frontera es una morada. Al ser una morada, no hay manera de que la auto-negación pueda instalarse, exige más bien una tarea de recomposición que dé cuenta de la deshumanización y de la oportunidad de construir a partir de sus restos una forma diferente de relación con el otro. La frontera o el puente son la respuesta a la exclusión, a la negación de una ciudadanía plena, son el paso de una idea de frontera como delimitación geopolítica a la de una morada en la que vivir atravesado entre dos modos de ser: ser un hibrido, no conduzca a deshumanizarles. Creemos que la interpretración de Anzaldúa sobre la frontera como un puente es un marco de comprensión que deja entrever de qué modo el conflicto geopolítico produce formas de subjetividad para las cuales la vulnerabilidad es su condición de existencia. La alternativa de Anzaldúa desafía la lógica binaria entre ellos y nosotros y plantea un proyecto de solidaridad entre diferentes colectivos sociales que puedan reivindicar de manera conjunta las condiciones necesarias para forjar una voz y ejercer su ciudadanía. Con todo y ello, la proposición de la frontera como una morada no debe ocultarnos que este proyecto social y político (el de construir un puente), constituye una crítica del pasado, pero también de nuestro presente. El puente, que es una frontera, representa, a nuestro juicio, una herramienta pertinente para evidenciar la producción de vulnerabilidad en los procesos migratorios en nuestros días que constituyen el rostro más cuestionable del proceso de globalización. De ahí que la frontera como puente deba atender a los obstáculos para la forja de una solidaridad más amplia.
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