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Las recientes transformaciones ocurridas en la política global, especialmente el recrudecimiento del
neoliberalismo, la proliferación de partidos de extrema derecha en las naciones occidentales y el triunfo de
partidos conservadores en Estados Unidos y España (entre otros lugares...) están comenzando a tener
consecuencias preocupantes para distintos ámbitos de la sociedad, especialmente para los sectores más
vulnerables. Por ejemplo, estos gobiernos de derecha están implantando las (así llamadas) políticas de
austeridad que conllevan recortes en los sistemas públicos de salud y educación y dificultades de acceso a la
sanidad para quienes no tengan ciudadanía. El estado deja de proveer cuidados, que recaen en las familias
(sobre todo en las mujeres) e incrementan las tasas de paro, pobreza y precariedad. Como consecuencia,
cada vez más personas se ven obligadas a migrar para lograr subsistir pero, al mismo tiempo, los estados
tienden a cerrar sus fronteras a personas migrantes y refugiadas y aumenta el racismo y la intolerancia hacia
quienes son diferentes o no tienen recursos.
Urgen respuestas y acciones para contrarrestar estas políticas neoliberales y sus consecuencias para estos
sectores más vulnerables. En este sentido, el feminismo, entendido como un movimiento crítico y
emancipador que lucha por lograr la igualdad de derechos de todos los seres humanos, ha comenzado a
reflexionar y posicionarse sobre esta problemática.
Concretamente, distintas autoras feministas contemporáneas (como Judith Butler, Nancy Fraser, Seyla
Benhabib, Wendy Brown, Iris Marion Young, Rosi Braidotti, Donna Haraway...) han criticado este giro
neoliberal y propuesto alternativas a estas políticas de austeridad.
En este simposio se revisarán las aportaciones de algunas de estas autoras siguiendo dos líneas de reflexión
interrelacionadas: por un lado se analizarán algunas de estas críticas del feminismo contemporáneo al
contexto neoliberal actual y sus consecuencias (mesa 1). Por otro lado, se explicarán algunas propuestas que
se están lanzando desde el feminismo (teórico pero también activista) para contrarrestar este giro neoliberal,
especialmente las referidas a una transformación de los cuerpos y las subjetividades. Aquí también se
planteará la cuestión de qué significa “feminizar la política” (mesa 2)
Por último, quisiéramos destacar que no aceptamos acríticamente el feminismo como la mejor solución
posible o panacea de todos nuestros males políticos contemporáneos. Las aportaciones de las integrantes
del simposio también tendrán dosis críticas con el feminismo, por ejemplo por su ambigua complicidad con el
capitalismo (comunicación 1), por la reproducción de la diferencias y roles de género que puede conllevar la
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En su libro "Fortunas del feminismo", Nancy Fraser describe cómo ciertas reivindicaciones del feminismo,
que en el contexto del capitalismo de Estado tenían un marcado carácter emancipador, se han vuelto
ambiguas en la era neoliberal, llegando incluso a servir como legitimaciones de las demandas de esta nueva
racionalidad económica. Esta misma ambigüedad es la que afecta, en general, a la crítica de las identidades
y las esencias efectuada por el postestructuralismo en los años 60 y 70: su sustitución del ser por el devenir
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Esta presentación se ocupa de algunos de los desafíos que enfrenta el movimiento feminista en la era
neoliberal, especialmente el de la cooptación de su imaginario emancipatorio. La cooptación a que nos
referimos hace del uso de la libertad individual, la piedra de toque de un proteísmo que se corona con la
imagen de un sujeto emprendedor. Por otra parte, la reivindicación de las labores de cuidado parecen
reforzar roles de género que pervierten la premisa de la libertad de elección de las mujeres a la vez que las
sobrecargan con una tarea que es responsabilidad de la sociedad al completo.
En la actualidad, la polarización de los efectos sobre la diferencia o la igualdad de género cristalizan en un
rostro bifronte cincelado por la crisis sistémica que se iniciara en el 2008. Entre el proteísmo del
emprendedor, jalonado por la idea de la reinvención continua de una identidad provisional, y la marca de
género responsable del cuidado y mantenimiento de los lazos sociales, el feminismo y su reflexión teórica
hacen hincapié en atender a un contexto en el que determinadas prácticas emancipatorias han acabado por
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La propuesta que se plantea quiere reflexionar sobre la concepción de la acción política contemporánea que
desde el feminismo formulan autoras como Judith Butler, Wendy Brown e Isabell Lorey.
Desde su obra "El género en disputa", Butler manifiesta su interés por formular una política feminista que
tenga en cuenta las condiciones subjetivas y sociales actuales. En este sentido, se distancia de las políticas
basadas en una identidad claramente definida y que se presupone que está configurada con anterioridad a
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