Clip 04 "Resignificación Q ueer" de la Mesa 01 "Performatividad de género,
precariedad y ciudadanía sexual"
¡Hola!
En este Newsletter encontrarás información sobre:
-El clip 04 "Resignificación queer" 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 04
-El Clip 01 "Precariedad y performartividad"- Judith Butler; el Clip 02 "Ciudadanía sexual"-Leticia
Sabsay; el clip 03 "Queer, citacionalidad desde Latinoamérica"
-Clip 04 "Resignificación queer"
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 clip04, Leticia Sabsay problematiza el papel de la academia a partir de cómo se construyen y
cuestionan los significantes políticos.
Sabsay se pregunta ¿cómo es que "queer" en tanto significante político empieza a circular?
El cuestionamiento a la traducción del término "queer" así como su citacionalidad y pertinencia en el
contexto latinomericano consiste en qué elementos se retoman y circulan políticamente. La crítica
hacia este término —en tanto su potencial colonialismo— debe ir en el sentido de su función como
significante político más que de su origen idiomático. De lo contrario puede ser instrumentalizado
conservadoramente.
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 "Políticas queer, ciudadanías sexuales y
decolonización" de Leticia Sabsay. En este artículo la autora plantea el problema de la traducción
cultural enrelación con las políticas sexuales y las diferencias culturales en América Latina. Sabsay
busca articular cuestionamientos sobre las posibles modalidades de la relación entre lo queer y lo
decolonial.
Esta lectura está disponible en línea aquí.

-Clip 01 “Precariedad y vulnerabilidad”-Judith Butler; Clip 02 "Ciudadanía sexual"-

Leticia Sabsay y Clip 03 "Q ueer, citacionalidad desde Latinoamérica
Consulta aquí el archivo de la mesa01 para ver las tres primeras entregas de los clips
correspondientes a la mesa01 "Performatividad de género, precariedad y ciudadanía sexual"
¡Gracias!
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