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SEGUNDA CIRCULAR 
 

Cuestiones Materiales en Tiempos del Capitalismo de Crisis: 
Enfoques transnacionales feministas y decoloniales  

 
La cuestión de la materialidad emergió como tema central en estudios e 
investigaciones sobre el cuerpo, los afectos, la sexualidad, las bio-políticas y 
la cultura digital en los años recientes. Bajo el lema “nuevo materialismo”, este 
debate académico interdisciplinario y multifacético ha surgido en la agenda 
académica. Aunque el enfoque de este debate parece ser la materialidad, lo que se 
comprende bajo este término no queda claro.  
 
Esta conferencia internacional (tendrá lugar en español, portugués, alemán e 
ingles) lleva como enfoque la cuestión de la materialidad en tiempos del 
capitalismo de crisis. Partiendo de la observación de que la crisis no es 
excepcional al capitalismo, sino su constante acompañante, esta conferencia 
recurre a estudios económicos críticos y feministas, así como al pensamiento 
decolonial para abarcar esta cuestión. 
  
La crisis financiera de 2007/2008 llevó a la re-estructuración o desmantelamiento 
del estado de bie-nestar en Europa Occidental y a nuevas formas de 
interdependencias dentro de la economía global. Mientras que el surgimiento de 
China, India y Brasil como poderes económicos mundiales emergentes echa luz sobre 
el potencial flexible de expansión capitalista, la grieta creciente entre ricos y 
pobres globalmente indica el estancamiento y declive de un sistema financiero 
dirigido por el interés financiero de algunos pocos.  Protestas sociales desde la 
Plaza Tahiri (Cairo) a la Plaza Taqsim (Estambul), Puerta del Sol (Madrid) y a Río 
de Janeiro mostraron que la crisis financiera no puede ser reducida solamente a su 
dimensión económica. Estas protestas pusieron énfasis en las dimensiones sociales 
y culturales de la crisis del capitalismo. Localizado entre luchas por bienes 
comunes y la reorganización de la producción y reproducción, el capitalismo de 
crisis apunta a transformaciones de cambio social que desafían las condiciones de 
vida de la población, desembocando en un deterioro del bienestar y del sistema 
sanitario, así como de las condiciones de vida y de trabajo. De hecho, somos 
testigos de crisis múltiples. Es en ese contexto que esta conferencia invita a un 
análisis del capitalismo de crisis desde una perspectiva del feminismo 
transnacional y decolonial.   
 
Esta conferencia tiene tres metas interrelacionadas: primero, examinar desde 
perspectivas feministas transnacionales el impacto de la crisis global sobre las 
condiciones de vida; segundo, explorar las contribuciones teóricas de la tríada 
del feminismo, la colonialidad y la economía política; y tercero, considerar 
estudios económicos críticos y feministas, así como enfoques decoloniales para 
pensar economías alternativas y convivencia futura.  



 
Como ponentes hemos invitados a teóricas comprometidas con intervenciones y luchas 
sociales. Tenemos el placer de contar con la presencia de: 
 

 Gayatri Chakravorty Spivak (Universidad de Columbia) 
 Rhoda Reddock (Universidad de las Indias Occidentales, St. Augustine) 
 Lourdes Benería (Universidad Cornell) 
 Gülay Toksöz (Universidad de Ankara) 
 Gladys Elizabeth Tzul Tzul (Benemérita Universidad de Puebla) 
 Marina Gržinić (Academy of Fine Arts, Vienna) 

 
Aparte de invitar propuestas académicas, esta conferencia también convoca 
contribuciones de activistas y artistas en una variedad de formatos como blogs, 
programas de radio, videos y representaciones teatrales sobre los temas siguientes 
(que de ninguna manera son exhaustivos): 
 

 Entre crisis y cambio: feminismo, vivir bien y convivencia (Sumak Kawsay, 
Suma Qamaña-Buen Vivir, Buen Convivir)    

 Enfoques queer, trans y feministas para decolonizar la economía política  

 Austeridad, género y migración 

 Compartir responsabilidades – repensando la reproducción 

 Feminización de la colonialidad del poder 

 Alternativas al capitalismo de crisis: de bancos de tiempo a políticas de 
afecto  

 
Por favor, envíe un titulo, un resumen en español, portugués, alemán o ingles de 
no más de 250 palabras, una breve biografía y un formulario de registro a 
femlabour@gmail.com, antes del (cierre de aceptación extendido) 01.06.2014. Las 
propuestas seleccionadas serán notificadas antes del 01.07.2014. Para más 
información por favor consulte nuestra página web: 
http://materialmattersconference.wordpress.com/ 
 
Cierre de registración: 1ero de septiembre 2014 
 
No habrá cuotas de admisión. El programa de la conferencia, información sobre el 
lugar en el que se celebrará el evento, la cena y el alojamiento serán anunciados 
en su momento. 
 
Comité de organización: Encarnación Gutiérrez Rodríguez, Catedrática de Sociología 
(Sociología General), Ceren Türkmen y Sebastian Garbe, asistentes académicos 
(asistentes en docencia y investigación), Instituto de Sociología, Universidad 
Justus-Liebig, Giessen. 
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