Clip 06 "Vidas dignas de duelo" — 1a. parte—
Mesa 01 "Performatividad de género, precariedad y ciudadanía sexual"

¡Hola!
En este Newsletter encontrarás información sobre:
-El clip 06 "Vidas dignas de duelo" —1a. parte— 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 06
-Videoteca de la mesa 01.
-Clip 06 "Vidas dignas de duelo" –1a. parte– Judith Butler y Leticia Sabsay
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.
Judith Butler reflexiona sobre los soportes que posibilitan la vida y en qué casos se reconoce el luto,
¿en qué casos se reconoce el luto y ello qué implica? ¿cómo se relaciona la conceptualización de
Bulter de vidas dignas de duelo con los conceptos de precariedad y performatividad?
Por su parte, Leticia Sabsay reflexiona sobre las agendas transnacionales de igualdad, ligadas al sistema
sexo/género, en este sentido ¿cómo podemos entender la contraposición del imaginario político de
igualdad vs. la administración política del luto?, y ¿cómo pueden pensarse agendas transnacionales que
versen sobre polítcas de reconocimiento e identidad?
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 06 te invitamos a que leas "Vida precaria, vida digna de duelo", de Judith Butler,
este texto es la introducción a su obra Marcos de guerra. Las vidas lloradas. En él, Butler reflexiona
sobre los conceptos de duelo y precariedad, y busca situarlos en las guerra promovidas por Estados
Unidos y cómo opera, en estos contextos, el reconocimiento de las vidas que son dignas de duelo y
las que no lo son.
La lectura está disponible en línea aquí.

-Videoteca mesa01
Consulta aquí el archivo de la mesa01 para ver los clips de la mesa01 "Performatividad de género,
precariedad y ciudadanía sexual".
• Clip 01 "Precariedad y performartividad"
• Clip 02 "Ciudadanía sexual"
• Clip 03 "Queer, citacionalidad desde Latinoamérica"
• Clip 04 "Resignificación queer"
• Clip 05 "Racismo y pigmentocracia"
¡Descarga y comparte!
¡Gracias!

