Clip 05 "Racismo y pigmentocracia" de la Mesa 01 "Performatividad de género,
precariedad y ciudadanía sexual"
¡Hola!
En este Newsletter encontrarás información sobre:
-El clip 05 "Racismo y pigmentocracia" de la mesa01 "PERFORMATIVIDAD DE GÉNERO,
PRECARIEDAD Y CIUDADANÍA SEXUAL" realizada en marzo de 2015 con la presencia de Judith
Butler y Leticia Sabsay
-Lectura sugerida para el clip 05
-El Clip 01 "Precariedad y performartividad"- Judith Butler; el Clip 02 "Ciudadanía sexual"-Leticia
Sabsay; el clip 03 "Queer, citacionalidad desde Latinoamérica"; y el clip 04 "Resignificación queer"
-Clip 05 "Racismo y pigmentocracia"
El proyecto Mesas de Diálogo contó con la participación de Judith Butler, Leticia Sabsay y Susana
Vargas para la mesa 01 titulada "PERFORMATIVIDAD DE GÉNERO, PRECARIEDAD Y
CIUDADANÍA SEXUAL". Hemos realizado una colección de 8 clips con lo más destacado de las tres
participantes, los cuales difundimos quincenalmente por este medio.
En el clip05, Judith Butler propone deshacernos de la catergoría de raza, la cual conlleva un argumento
normativo e histórico que produce pensar en los otros en términos discriminatorios. Cuestiona el
argumento histórico, sobre todo en Estados Unidos, de asumirse post raciales como si ello diluyera las
estructuras de poder que devienen del racismo como práctica y como categoría, la cual no es natural,
sino una construcción política y social. Susana Vargas propone enteder la categoría de pigmentocracia
como un sistema clase/tonalidad de piel, es decir, un sistema reproducible y un dispositivo de poder
que junto con el sistema sexo/género construyen sujetos más precarios que otros; sujetos que son
criminalizados; y que determinan qué víctimas cuentan como tal y cuáles no.
El clip esta disponible en línea aquí. Recuerda que los clips son bilingües, no dudes en compartirlos
con tus amigxs que no hablan español.
-#LecturaSugeridaMD
Para acompañar el clip 04 te invitamos a que leas el artículo "México: La pigmentocracia perfecta", que
apareció en el blog de crítica Horizontal, en junio del 2015. Lo puedes consultar aquí
-Clip 01 “Precariedad y performatividad”; Clip 02 "Ciudadanía sexual"; el Clip 03
"Q ueer, citacionalidad desde Latinoamérica" y el clip 04 "Resignificación queer".
Consulta aquí el archivo de la mesa01 para ver los clips de la mesa01 "Performatividad de género,
precariedad y ciudadanía sexual"
¡Gracias

