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INTRODUCCIÓN

La crítica queer ha favorecido la proliferación de diversas formas de visibilidad sexual y de
género, permitiendo la articulación de toda una serie de micro-discursos y formas políticas y
culturales alternativas, que están reivindicando el concepto de feminismo queer y de
transfeminismo, para hacer hincapié en la vigencia política del mismo desde parámetros
postidentitarios

y

críticos

con

el

binarismo

sexual.

Pero, ¿cuál es la relación entre estas nuevas formas de subjetividad política y la capacidad de
empoderamiento y transformación social de los movimientos? ¿Cómo generar lugares de
resistencia a partir de las identidades en tránsito, de la proliferación de identidades no binarias,
de la creación de espacios de identificación? ¿Cómo desplegar prácticas autocríticas desde
dentro de las políticas queer y no binaristas que dificulte se conviertan en lugares donde se
oculten viejas y nuevas opresiones de género, clase, raza, sexualidad, etc.? ¿Cómo se puede
hacer frente de forma conjunta a la especificidad de las distintas violencias y jerarquías que
generan el patriarcado, la heteronormatividad y el capitalismo? ¿Cómo poner en marcha
prácticas que nos ayuden a romper con la fragmentación que se produce cuando nos
enfrentamos a diferencias y conflictos dentro de nuestros propios contextos?
LINEAS

1. La resistencia trans- bollo-marica- feminista ¿Qué sucede cuando algunas formas de
feminismo dialogan con el movimiento trans? ¿Qué ha supuesto la intervención queer en el
movimiento de disidencia de género? ¿Qué alianzas dadas y posibles, brechas y retos se nos
abren? ¿Que opresiones comunes se visibilizan cuando tratamos temas como la
despatologización, el acceso al cuerpo, los derechos reproductivos, la modificación corporal,
las normas de género, el control de la sexualidad, la violencia material, social y simbólica?
2. Procesos de escucha: historia, memoria y traducción transgeneracional. ¿Como
elaborar genealogías transfemistas y queer propias? ¿Narraciones que se haga cargo de la
realidad de nuestro contexto? ¿Cuáles son las líneas que conectan el transfeminismo con la
historia de las diferentes luchas en torno al género y a la sexualidad? ¿Por qué algunos
sectores del movieminto feminista afirman que desde el discurso transfeminista se invisiblizan
las líneas de continuidad con el movimiento feminista?

3. Procesos de construcción de la subjetividad. ¿Cómo podemos generar espacios de
identificación que permitan expandir la vida, hacer posible que las vidas sean vivibles ? ¿Es la
identidad una ficción necesaria, una estrategia política, un mecanismo de inclusión/exclusión?
¿Dónde están los gays en las organizaciones feministas, feministas queer y transfeministas?
¿Estamos evacuando sujetos políticos?
4. Acerca de la transversalidad. ¿Cómo conjugamos la disidencia de género inclusiva con el
respeto al saber situado, encarnado, en relación a las diferentes jerarquías de opresión?
¿Somos conscientes del mayor o menos grado de dificultad social y laboral y de vulnerabilidad
de los sectores más oprimidos por la transfobia, la lesbofobia, la homofobia, el racismo?
¿Cómo hacer del feminismo un conjunto de prácticas y teorías en movimiento que permita dar
cuenta de una pluralidad de opresiones y situaciones?
5. Las identidades masculinas. El feminismo, ha sido un movimiento que ha permitido
entender la masculinidad como una construcción social y por tanto, abrir la posibilidad de
repensarla y de generar otras formas posibles y necesarias de ser hombre. Pero también es un
movimiento que tiene que continuar su lucha contra la opresión patriarcal, el androcentrismo y
el masculinismo. Si el feminismo ha creado otras posibilidades para la masculinidad y la lucha
trans-intersex y las políticas queer han han puesto sobre la mesa la diversidad de expresiones
de “ser hombre”: ¿Cómo trabajar sobre las fisuras, los retos y las posibilidades que se abren
para la lucha en este momento de visibilidad y construcción de nuevos sujetos políticos
feministas?
6. Modos de hacer. Reificación, reduccionismo, relaciones de poder, jerarquías y moralinas;
“espacios de deseo” y “espacios de seguridad”; pluralidad, diferencias, conflictos y resoluciones
en los feminismos, transfeminismos y luchas queer.
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