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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: Reflexiones sobre políticas feministas en el contexto neoliberal actual
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: Ángeles
	Apellidos: Jiménez Perona
	Titulación: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional: Profesora Titular
	Centro de trabajo: Universidad Complutense de Madrid
	Correoe: anperona@filos.ucm.es
	Nombre del coordinadora_2: Isabel
	Apellidos_2: Gamero Cabrera
	Titulación_2: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_2: Profesora Visitante
	Centro de trabajo_2: Universidad Autónoma de Nayarit (México)
	Correoe_2: isgamero@gmail.com
	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: 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 feminización de los cuidados (comunicación 3) o destacar los límites de la deconstrucción del sujeto propuesto por algunas feministas como Braidotti (comunicación 5).Nuestro principal objetivo es, en definitiva, repensar las relaciones entre feminismo y políticas neoliberales contemporáneas y ver qué puede aportar este movimiento (tanto en su dimensión teórica como en la activista) para contrarrestar el avance del neoliberalismo y sus consecuencias.
	Título de la comunicación 1 1: Feminismo y emancipación en el contexto neoliberal
	Título de la comunicación 1 2: 
	Nombre del autora: Emma 
	Apellidos_3: Ingala Gómez
	Titulación_3: Doctora en Filosofía y en Psicoanálisis
	Actividad profesional_3: Profesora Contratada Doctora
	Centro de trabajo_3: Facultad de Filosofía UCM
	Correoe_3: eaingala@ucm.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: 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 y de la fijeza de las esencias por la plasticidad de la diferencia se ha convertido en la actualidad, lejos del proyecto emancipador que pretendió articular, en coartada para las políticas de precarización, flexibilización y reciclaje constante.En una entrevista previa a las últimas elecciones en Estados Unidos, Judith Butler ofrecía una lectura en clave psicoanalítica del manejo de las pasiones que tanto rédito político le estaba dando al entonces candidato a la presidencia Donald Trump. Uno de los secretos de su éxito residiría, según Butler, en su capacidad retórica para presentarse como vehículo de emancipación –de emociones ocultas, de pensamientos reprobados hasta entonces, y también de rabia contenida contra las mujeres o contra los migrantes– frente a la izquierda y al feminismo, retratados en esta lógica como instrumentos represores y censores. Así, si según Freud las vicisitudes de la vida psíquica se explican por el conflicto entre las pulsiones del ello y las regulaciones del súper-yo, y si el malestar en la cultura no es otra cosa que la desazón que le queda al sujeto tras renunciar a sus deseos para inscribirse en la regla de lo social, en el escenario que ocupa a Butler en esta entrevista, los movimientos en favor de los derechos civiles y la igualdad, entre los que se encuentra el feminismo, serían el trasunto de un súper-yo que en las últimas décadas habría asfixiado a un ello que ahora, gracias a Trump, volvería a encontrar su voz en forma de triunfante retorno de lo reprimido.¿Cómo ha llegado el feminismo a figurar –o a ser desfigurado– como cómplice del capitalismo y como autoritarismo censor? Quisiéramos primero examinar la relación concreta entre feminismo y emancipación en el contexto neoliberal a la luz de estos dos problemas: (1) la «oscura alianza», como la llama Fraser, entre neoliberalismo y feminismo, y (2) el perverso intercambio de roles en la esfera pública que hace del feminismo instancia represora y de un discurso racista, xenófobo y machista el artífice de una empresa de liberación. En un segundo momento, revisaremos las nociones de vulnerabilidad, precariedad (Butler), reconocimiento y redistribución (Fraser) en tanto que herramientas conceptuales y prácticas capaces de responder a los dos problemas abordados, es decir, capaces de articular una propuesta feminista que combata la lógica neoliberal y que fortalezca sus premisas emancipadoras.
	Título de la comunicación 2 1: Teoría crítica, justicia y feminismo. 
	Título de la comunicación 2 2: Una reconsideración de las aportaciones de Young, Fraser y Benhabib.
	Nombre del autora_2: María José
	Apellidos_4: Guerra Palmero
	Titulación_4: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_4: Profesora Titular
	Centro de trabajo_4: Universidad de La Laguna
	Correoe_4: mjguerrapalmero@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: "Crítica, norma y utopía" era el subtítulo que Seyla Benhabib acuñó para identificar la deriva histórica, de Kant a Habermas, pasando por Hegel y por la Escuela de Fráncfort, en su obra de 1986. A finales del siglo pasado y con continuidad en el siglo XXI los desarrollos teóricos de la misma Benhabib y de Iris Marion Young y Nancy Fraser afrontaron el desafío interseccional de las diferencias y las desigualdades, al hilo del contexto del debate sobre el multiculturalismo, las migraciones, pero, también, no dejaron de tener en su foco de atención a la sobreexplotación económica neoliberal y a la desestabilización de los Estados-nación. Junto al tratamiento de muchas otras cuestiones sensibles han apostado siempre por conjugar filosofía normativa, buena ciencia social crítica y perspectivas utópicas. Asimismo han estado atentas a las rearticulaciones de los sistemas de dominación sexo-genéricos y capitalistas en las nuevas coordenadas históricas. Estas tres autoras han configurando obras originales, controversiales y de gran potencia filosófica en el ámbito social, ético y político contemporáneo. La reflexión feminista sobre la justicia, en especial, ha sido central en sus planteamientos teóricos ya que, además, tienen en común la crítica de la estrategia descontextualizadora y abstractiva del liberalismo social rawlsiano que posteriormente ha globalizado Thomas Pogge. Mi objetivo en esta ponencia es avanzar un balance provisional de los logros analíticos y críticos de estas tres autoras en el ámbito de la justicia global y/o transnacional frente al tsunami neoliberal. Para ello consideraré las tesis contenidas en el libro póstumo de Young, "Responsabilidad por la justicia", junto a "Escalas de la justicia" de Fraser y las obras dedicada a cosmopolitismo, migraciones y derechos humanos por parte Benhabib. Mi tesis última es la de la necesidad de visibilizar los logros de la teoría crítica feminista en el actual panorama de la filosofía social y política. 
	Título de la comunicación 3 1: El rostro bifronte de la emancipación feminista
	Título de la comunicación 3 2: 
	Nombre del autora_3: Martha
	Apellidos_5: Palacio Avendaño
	Titulación_5: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_5: Investigadora Independiente
	Centro de trabajo_5: -
	Correoe_5: marpave@gmail.com
	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: 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 volverse en su contra y ampliar la brecha de la desigualdad de género al tiempo que generar nuevos rostros de su opresión.Para abordar la descripción arriba señalada, enfocaré mi análisis en los últimos trabajos de Nancy Fraser sobre la reproducción social. En ellos, la autora norteamericana provee de algunos diagnósticos sobre la era neoliberal y la actual forma del capitalismo que, en conjunto, le permiten afirmar que estamos ante "la crisis de los cuidados." Situar el foco del análisis en la actual forma del capital, el capital financiarizado, han hecho posible que el marco teórico de las tres dimensiones de la justicia que nos plateara en “Escalas de Justicia” (2008), se acompañe de una teorización social de mayor alcance como exigencia teórica insoslayable. Forma parte de esa exigencia teórica, a nuestro juicio, la evaluación de la cooptación del imaginario emancipatorio feminista como parte de una crítica que haga visible el déficit en la comprensión teórica de nuevos desafíos a la justicia de género así como la reevaluación de la manera en que seguimos abordando algunas de sus ya conocidas problemáticas. Mi interés al centrarme en el trabajo de Fraser tiene el objetivo de hacer una ponderación sobre su reciente análisis del capitalismo en contraste con el desarrollo de su trabajo hasta el año de 2008. Asimismo, esta más reciente elaboración conceptual me permitiría plantear que el efecto de poner el acento en la reproducción social puede dar lugar a dos interesantes opciones, la primera sería la de revisar las condiciones de lo que entendemos por estructura de la justicia (Palacio, 2014) y, la segunda, volver la mirada a la división social del trabajo (Palacio, 2013) con el fin de avanzar alguna respuesta a las interpretaciones que sostienen la necesidad de abandonar la categoría trabajo como eje articulador de la identidad social (Livingston, 2017; Ferguson, 2016). BIBLIOGRAFÍA- Ferguson, Scott (2016) “¿A la mierda el trabajo?” en CTXT, 28 de diciembre de 2016. http://ctxt.es/es/20161228/Firmas/10331/Trabajo-futuro-robots-empleo-ocio-estado.htm - Fraser, Nancy (2008) “Escalas de Justicia”. Barcelona: Herder.- Fraser, Nancy (2011). "Dilemas de la justicia en el siglo XXI. Género y globalización". Palma de Mallorca: Edicions de la Universitat de les Illes Balears.- Fraser, Nancy (2012). “Sobre la justicia” en New Left Review 74, pp. 37-46.- Fraser, Nancy (2013). “Triple movimiento” en New Left Review 81, pp. 125-139.- Fraser, Nancy (2014). “Tras la morada oculta de Marx” en New Left Review 86, pp. 57-76.- Fraser, Nancy (2015). "Fortunas del feminismo". Madrid, Quito: Traficantes de sueños y New Left Review.- Fraser, Nancy (2016). “Contradictions of Capital and Care” en New Left Review 100, pp. 99-117.- Livingston, James (2017). “Respuesta a Scott Ferguson” en CTXT, 4 de enero de 2017, http://ctxt.es/es/20170104/Firmas/10444/A-la-mierda-el-trabajo-respuesta-economia-Livingston-debate.htm - Palacio, Martha (2013). “Iris Marion Young y Nancy Fraser. Sobre la estructura de la justicia”, en Enrahonar 51, pp. 77-93.- Palacio, Martha (2014). “Sobre marcos políticos y escalas de justicia. Una lectura crítica sobre la política del 'enmarque' de Nancy Fraser” en Género y conocimiento en un mundo global (Tejiendo redes). Tenerife: Universidad de La Laguna (pp. 93-106) - Young, Iris Marion (2000). "La justicia y la política de la diferencia". Madrid: Cátedra.- Young, Iris Marion (2011). "Responsibility for Justice". Nueva York: Oxford University Press.
	Título de la comunicación 4 1: La vulnerabilidad como categoría política
	Título de la comunicación 4 2: 
	Nombre del autora_4: Elvira
	Apellidos_6: Burgos Díaz
	Titulación_6: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_6: Profesora Titular
	Centro de trabajo_6: Universidad de Zaragoza
	Correoe_6: eburgos@unizar.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 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 su representación política. La propuesta política de Butler es la de políticas de alianza o políticas de coalición, que nos permiten abrir y conectar las categorías y las subjetividades y, en particular, mantener despierta la actitud crítica y autocrítica en relación con los ejercicios de exclusión que efectuamos con nuestros conceptos y acciones. Aceptar la contradicción interna, la fragmentación de la acción política forma parte de la política democrática y no fundacional que Butler reivindica. La concepción de la acción política que postula Butler está en relación con su concepción del sujeto y de los procesos de configuración de identidad. La performatividad en Butler nombra a un sujeto concebido en proceso de ser hecho y deshecho, de hacerse y deshacerse a sí mismo y mediado en todo momento por el contexto intersubjetivo, discursivo y social en el que habita. Este sujeto performativo, se distancia explícitamente del sujeto autónomo y autosuficiente propio del individualismo liberal; la performatividad del sujeto indica su carácter constitutivamente vulnerable; vulnerable en cuanto susceptible, de modo primario, a recibir impresiones, a ser afectado por las otras personas, por el lenguaje y por las normas sociales. Son dos conceptos conectados, performatividad y vulnerabilidad, en el pensamiento de Butler, que señalan hacia una noción feminista del sujeto y de la política, en tanto que el sujeto soberano liberal es un sujeto masculinista. A partir de su obra "Vida precaria", y en particular en sus últimas obras publicadas, Butler otorga una mayor presencia textual al concepto de vulnerabilidad, y al de precariedad, tanto en un sentido subjetivo como político. Interesan especialmente: "Marcos de guerra", "Notes toward a performative theory of assembly" y "Vulnerability in Resistance". En ellas se reflexiona sobre las acciones políticas que se articulan desde los cuerpos que resisten desde su vulnerabilidad y su precariedad a la vez existencial y social. En el modo de formular su pensamiento en estos textos, Butler evidencia la articulación de su performatividad de género con sus nociones de vulnerabilidad y precariedad y nos propone una noción de lo político fundada en la interdependencia. El género, en tanto performativo, es siempre precario, lo que no significa que ciertos modos concretos de vivir el género, y el deseo, no experimenten en mayor medida la precariedad. Quienes no reciben la inteligibilidad y el reconocimiento de las normas, por su género, sexo, sexualidad o por otras diversas y plurales razones, visibilizan más claramente la necesidad, y la urgencia, de luchar en contra de las políticas que distribuyen injustamente la precariedad que compartimos como sujetos y cuerpos vulnerables, atravesados por diferencias múltiples. La acción concertada de los cuerpos que no niegan y esconden sino que exponen su vulnerabilidad como elemento de contestación de las políticas neoliberales que reducen cada vez más las posibilidades de vida, es lo que Butler propone y sobre lo que argumenta en sus últimos textos.Las reflexiones de Wendy Brown, en particular en sus textos "La política fuera de la historia" y "Estados amurallados, la soberanía en declive", persiguen también acercarnos  un modo de pensar y de hacer política feminista en la que el cuerpo en su vulnerabilidad y precariedad cobre una dimensión especialmente relevante. Ella subraya asimismo la asociación de la invulnerabilidad con la masculinidad y la de la vulnerabilidad acrecentada con la feminidad. En el marco masculinista dominante, la feminidad y la masculinidad se producen a través de la distribución diferencial de la vulnerabilidad. En sus textos cuestiona directamente las concepciones liberales del sujeto y de la política y defiende una acción política que formule objetivos y estrategias parciales y provisionales, en contra de la desigualdad, de las exclusiones, de la falta de libertad. Propone liberarnos de la melancolía que nos hace permanecer en ideales propios del liberalismo que ya no podemos mantener por más tiempo al haberse constatado que se basaban en ejercicios de exclusión, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los colectivos estigmatizados por su procedencia racial, de clase, nacional o cultural. Analizar las situaciones concretas de nuestro presente, liberándonos de la vivencia melancólica, es lo que nos podría permitir activar la conciencia política para posibilitar prácticas de libertad. Brown trabaja en una dirección en la que se revitaliza el impulso utópico entendido como deseo de transformación.Isabell Lorey, en su obra "Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad", comparte puntos de vista con Butler y con Brown. Considera que entender la política del presente requiere analizar la precariedad que nos constituye, y los diversos significados que otorgamos a la precariedad. Analiza lo que nombra como precarización y afirma que esa condición no es una excepción sino condición extendida y común, que afecta incluso a los ámbitos que habían sido considerados como espacios seguros. La precarización se ha convertido en un instrumento de gobierno, de acumulación del capital, de control social. Lorey postula que, asociada a exposición y peligro, la precarización la comparten todos los cuerpos y subjetividades; también muestra lo imprevisible y lo contingente. Nos constriñe, nos amenaza pero es asimismo aquello que nos ofrece posibilidades de vida. Las políticas de protección social solo conciben el sentido negativo de la precariedad. Afirmando, como también hace Lorey, la condición precaria que todo sujeto y cuerpo comparte, nos dirigimos hacia la formulación de nuevas políticas que tengan en consideración la afinidad e interrelación de los individuos en tanto que seres precarios, y que tampoco oculten que en nuestro devenir común y compartido no todos los sujetos y cuerpos son precarizados en la misma medida.  
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