Clip 02 "Ciudadanía sexual" de la Mesa 01 "Performatividad de género, precariedad
y ciudadanía sexual"
¡Hola!
En este Newsletter encontrarás información sobre:
-El clip 02 "Ciudadania Sexual" 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 02
-El Clip 01 "Precariedad y performartividad"- Judith Butler
-Clip 02 "Ciudadanía sexual"- 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.
En el clip02 "Ciudadanía Sexual¨, Leticia Sabsay habla del concepto de ciudadanÍa sexual dentro del
contexto neoliberal del siglo XXI. Destaca las principales características de este contexto, entre ellas la
legitimación de la criminalización de la protesta social.
Además se pregunta ¿qué hace que ciertos disidentes sexuales sean legítimos y otros no?
También en este clip nos habla de la relación entre ciudadanía sexual y performatividad.
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 02, te invitamos a que leas “Dilemas queer contemporáneos: ciudadanías
sexuales, orientalismo y subjetividades liberales Un diálogo con Leticia Sabsay” disponible en línea aquí
En esta lectura Leticia Sabsay desarrolla las nociones de ciudadanías sexuales, así como las
subjetividades que se construyen a partir de los planteamientos liberales de ciudadanía y sujetos de
derecho. Plantea el análisis de estas categorías en el caso Latinoamericano bajo el paradigma del
orientalismo.
-Clip 01 “Precariedad y vulnerabilidad”-Judith Butler
Consulta aquí el archivo de la mesa01 para ver el clip 01 “Precariedad y performatividad”
¡Gracias!
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