Clip 08 "Solidaridad y duelo"
M esa 01 "Performatividad de género, precariedad y ciudadanía sexual"
¡Hola!
En este Newsletter encontrarás información sobre:
-El clip 08 "Solidaridad y duelo" de la mesa01 "PERFORMATIVIDAD DE GÉNERO,
PRECARIEDAD Y CIUDADANÍA SEXUAL" realizada en marzo de 2015 con la presencia de
Judith Butler y Leticia Sabsay
-Videoteca de la mesa 01.
-Clip 08 "Solidaridad y duelo"— Judith Butler, Leticia Sabsay y Susana Vargas
Judith Butler sitúa su análisis sobre performatividad, precariedad y duelo en el contexto de
México del 2015 —se cumplían 6 meses de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa—. Es
así que Butler se pregunta ¿Cómo podemos movilizar nuestra oposición al asesinato? y ¿Cómo
podemos vincular el caso de los 43, con los feminicidios diarios, y con la creciente
criminalización de la protesta social? y en este sentido ¿Qué significaría construir una
solidaridad global?. Trasladando la teoría de Butler sobre performatividad a estos contextos,
¿cómo funciona la performatividad plural como potencial de movilización política? y para
finalizar ¿cómo logramos consensos para articular objeciones éticas y políticas frente al poder?
En este mismo contexto Leticia Sabsay nos habla de la operatoria cínica del poder ¿cómo
funciona? ¿qué articulaciones debemos producir para hacerle frente al espectáculo del poder? y
¿cómo opera el llamado "giro ético"?
Susana Vargas plantea la cuestión de ¿cómo enfrentamos la fatiga que conlleva la resistencia en
un contexto como el que se vive el México?
El clip esta disponible en línea aquí. Recuerda que los clips son bilingües, no dudes en
compartirlos con tus amigxs que no hablan español.
- Videoteca mesa01
Consulta aquí 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"
• Clip 06 "Vidas dignas de duelo" —1a. parte—
• Clip 07 "Vidas dignas de duelo" —2a. parte—
¡Descarga y comparte!

¡Gracias por compartir con nosotras este proyecto!
Este es el último clip de la Mesa 01.
Muy pronto, por este medio, recibirás información sobre la Mesa 03 y nuestro próximo
seminario "Teoría trans y cambio social", así como los clips de la Mesa 02 "El cuerpo queer,
feminista y de sexualidades periféricas".
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