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Llamada a contribuciones
El neoliberalismo como predominio del capital financiero
en el ámbito político ha forjado una nueva hegemonía. Es
la hegemonía que mantiene que hay que elegir entre
libertad o igualdad, emancipación o bienestar social. Una
hegemonía que impone su propia narrativa, volviéndola
conocimiento objetivo y único; negando la posibilidad de
alternativas para la gran mayoría de la humanidad, que de
forma creciente se empobrece y precariza.

¿Cómo construir una contra-hegemonía? Esta es la clave para poder entender los
movimientos sociales y políticos que se movilizaron en el escenario de crisis mundial como
respuesta a los impactos de la globalización neoliberal y la precarización generada sobre
gran parte de las poblaciones. Esto ocurre al mismo tiempo que las élites políticas y
económicas han seguido beneficiándose, creciendo la desigualdad a nivel mundial. Los
gobiernos democráticos continúan, sin embargo, utilizando la jerga democrática usual:
“defensa de los intereses públicos”, “soberanía nacional”, “protección y progreso en la
igualdad”. El ethos cosmopolita, como Nancy Fraser aduce, centrado en la diversidad, el
empoderamiento de las mujeres y los derechos LGBTQ, sirve de (falso) ideal de esa
hegemonía neoliberal. El escenario mundial se plantea como uno en el que la llamada posverdad parece volver absurdas las razones de las luchas por la igualdad desde las
comunidades, organizaciones y asambleas. Se afirma entonces que ya están las instituciones,
nacionales e internacionales, asumiendo ese objetivo de la agenda de igualdad.
El feminismo, como uno de los movimientos sociales más activos desde hace más de un
siglo, ha suministrado gran parte de ese ethos cosmopolita del que se sirve el neoliberalismo.
Por ello, entre otras razones, ha sido acusado a veces de ser co-optado, convirtiéndose en
aliado conveniente para los fines del mercado. Ello ha permitido acuñar etiquetas como
“feminismo neoliberal” (“neoliberal feminism”), “feminismo de mercado” (“market
feminism”) o “feminismo mercantil” (“commodity feminism”). La diversidad del
feminismo, sin embargo, vuelve injustificada esta acusación. Tal vez parte del feminismo se
ha acomodado a un discurso neoliberal que potencia al individuo como único sujeto
político responsable de su empoderamiento y de su bienestar. Pero sería injusto, como
Johanna Brenner alerta, confundir este feminismo co-optado por el neoliberalismo con el
feminismo en su conjunto, pues ignoraríamos, como hace la hegemonía neoliberal, la
continua lucha de otros feminismos y de otras alternativas.
En el presente monográfico solicitamos reflexiones y trabajos que ayuden a entender cómo
construir desde el feminismo una contra-hegemonía que mantenga el horizonte por la
igualdad (y la libertad) como una lucha efectiva; precisamente, para transformar la realidad
de un orden mundial que achica las capacidades colectivas y las solidaridades y convierte a
la igualdad en una competencia individualizada. Invitamos, por tanto, a pensar cómo
construir alianzas que lleven a cabo luchas feministas con agendas de igualdad,
emancipación y bienestar social, que puedan dar sentido al conjunto del feminismo y a la
vez potenciar la diversidad de identidades feministas. Buscar las raíces compartidas en las
injusticias creadas por el capitalismo financiero se alza como un reto sobre el que os
invitamos a pensar.

1 Feminismo y transformación social hoy.
2 Feminismos en diálogo. Alianzas feministas.
3 Construcciones contra-hegemónicas desde el feminismo.
4 Feminismo y ethos cosmopolita.
5 Horizontes de igualdad y libertad para el feminismo de hoy y mañana.
6 El feminismo más allá de la igualdad.
7 Feminismo y neoliberalismo progresista. Crítica o cooptación.

