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TITHI BHATTACHARYA
www.tithibhattacharya.net

#TithiBhattacharya

#FeminismoContemporaneo
#MarxFem #MarxFem21
@TigerPaper [editorial]

Tithi Bhattacharya (India, 1971) es profesora de Historia de Asia meridional y directora de
Estudios Mundiales de la Universidad de Purdue (EEUU). Obtuvo su doctorado en la Escuela de
Estudios Orientales y Africanos (Reino Unido) en 2000. Es autora de The Sentinels of Culture:
Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal, y activista por los derechos del pueblo
palestino y en el movimiento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).
Bhattacharya es militante en pro de la justicia social, participa activamente en su comunidad local
y en las luchas a nivel nacional e internacional. Destacada feminista marxista, es una de las
organizadoras nacionales de la Huelga Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017. Escribe
extensamente sobre teoría marxista, género e islamofobia. Forma parte del consejo editorial de
la International Socialist Review and Studies de Asia.
PRINCIPALES PUBLICACIONES




The Sentinels of Culture: Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal (Oxford
University Press, 2005)
Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression (Pluto Press,
2017)
Manifiesto de un feminismo para el 99% (Herder, 2019)

ENTREVISTAS



«Le capitalisme privatise la vie et socialise la mort» (Contretemps, 2020)
«Sobre la relación entre género y clase» (Marxismo Crítico, 2018)

VÍDEOS



https://www.youtube.com/watch?v=Uur-pMk7XjY
https://www.youtube.com/watch?v=a0sB3SUwbDs
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LORENA CABNAL

#LorenaCabnal
#FeminismoContemporaneo
#MarxFem #MarxFem21

Lorena Cabnal (Nicaragua, 1973), maya-xinka de Guatemala, es una defensora del feminismo
comunitario. Originaria de Santa María Xalapán un área caracterizada por el paisaje montañoso,
las sequías y un alto grado de pobreza extrema, Lorena es hija de la cosmogonía maya-xinca y
cofundadora del movimiento feminista comunitario-territorial en Guatemala y de la Red de
Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Tzk’at (en lengua maya quiché).
PRINCIPALES PUBLICACIONES


“Acercamiento a la construcción del pensamiento epistémico de las mujeres indígenas
feministas comunitarias de Abya Yala” in Feminismos diversos: el feminismo comunitario,
ACSUR, 2010

ENTREVISTAS


«Recupero la alegría sin perder la indignación, como un acto emancipatorio y
vital» (Pikara Magazine, 2019)

VÍDEOS



https://www.youtube.com/watch?v=ioZTCIXajT0
https://www.youtube.com/watch?v=1Wo-JK4Uddk

PONENTES
MARXFEM 2021

OCHY CURIEL

#OchyCuriel

#FeminismoContemporaneo

#MarxFem #MarxFem21
@glefasgc [grupo]

Ochy Curiel (República Dominicana, 1963) es teórica, activista feminista y cantautora. Curiel es
doctora en Antropología social y profesora e investigadora en la Universidad Nacional de
Colombia (Colombia) y en la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). También es portavoz del
feminismo autónomo, lésbico, antirracista y decolonial y una de las fundadoras del Grupo
Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista (GLEFAS). Curiel ha publicado un
sinnúmero de artículos sobre la imbricación entre raza, sexo, sexualidad y clase en revistas y libros
nacionales e internacionales.
PRINCIPALES PUBLICACIONES



La Nación Heterosexual: Análisis del discurso jurídico y al régimen heterosexual desde la
antropología de la dominación (Brecha Lésbica, 2013)
Descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Abya Yala (ACSUR,
2015)

ENTREVISTAS



«Yo ya no creo en una solidaridad feminista transnacional así por así» (Pikara Magazine,
2014)
«Nosotras soñamos con salvar a pueblos enteros, no sólo a mujeres» (Rialta Magazine,
2021)

VÍDEOS





https://www.youtube.com/watch?v=B0vLlIncsg0
https://www.youtube.com/watch?v=PgTecEnnPAo
https://www.youtube.com/watch?v=-bmWZF0jH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=2non_MMVXGc
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ANA CECILIA DINERSTEIN

www.anaceciliadinerstein.com
@CDinerstein

#FeminismoContemporaneo

#MarxFem #MarxFem21

Ana Cecilia Dinerstein (Argentina) es profesora de Sociología en la Universidad de Bath (Reino
Unido), donde enseña sociología política, justicia social y cognitiva, Marxismo, y teoría crítica,
decolonial y feminista. Es investigadora y activista post-disciplinaria, miembro del grupo central
de Global Tapestry of Alternatives y fundadora y coordinadora de la red internacional Women on
the Verge, del Seminario Permanente en Teoría Crítica de las universidades de Bath, y del Centro
de Descolonización del Conocimiento en Enseñanza, Investigación y Práctica.
Su noción del arte de organizar la esperanza, es decir, la resistencia colectiva y los procesos de
organización que dan forma a realidades, horizontes y prácticas alternativas, ha inspirado a
proyectos de artistas, ONGs y pedagogos radicales en todo el mundo. Ha abierto un nuevo campo
de investigación decolonial, feminista y crítico: la política global de la esperanza. Su investigación
articula la filosofía materialista de esperanza de Ernst Bloch y los procesos contradictorios de
transformaciones radicales dirigidas por la sociedad urbana y rural, el trabajo, los indígenas y las
mujeres, dando lugar a utopías concretas que cuestionan el capitalismo colonial-heteropatriarcal.
PRINCIPALES PUBLICACIONES






The Labour Debate: An investigation into the theory and reality of capitalist
work (Ashgate, 2002)
The Politics of Autonomy in Latin America: The Art of Organizing Hope (Palgrave
Macmillan, 2015)
Social Sciences for An Other Politics: Women Theorising without Parachutes (Palgrave
Macmillan, 2016)
Open Marxism 4: Against a Closing World (Pluto Press, 2019)
World Beyond Work? Labour, Money and the Capitalist State between Crisis and
Utopia (Emerald, 2021)

Además, próximamente en 2022 saldrán dos libros suyos:



The Global Politics of Hope. The San Francisco Lectures (Kairos, 2022)
The Decolonising force of Marxism (Pluto Press, 2022)
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ENTREVISTAS



«For A Practice Of Politicised Commoning: An Interview With Werner Bonefeld, Ana
Cecilia Dinerstein And John Holloway» (Plan C, 2019)
«Carving out new politics of hope for 2019» (University of Bath, 2019)

VÍDEOS


https://vimeo.com/300540585
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DILAR DIRIK

@Dlrdrk1

#FeminismoContemporaneo

#MarxFem #MarxFem21

Dilar Dirik (Turquía, 1991) es una escritora y organizadora curda radicada en el Reino Unido. Tiene
un doctorado en Sociología de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Actualmente es
investigadora postdoctoral y convocante de cursos en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y
autora del próximo libro The Kurdish Women’s Movement: History, Theory, Practice.
PRINCIPALES PUBLICACIONES






“Stateless citizenship: ‘radical democracy as consciousness-raising’ in the Rojava
revolution” (Informa UK Limited, 2021)
“Only With You Thus Broom Will Fly: Rojava, Magic, and Sweeping Away the State Inside
of Us, in Deciding for Ourselves: The Promise of Direct Democracy (AK Press, 2020)
“Overcoming the Nation-State: Women’s Autonomy and Radical Democracy in
Kurdistan”, in Gendering Nationalism: Intersections of Nation, Gender and Sexuality in the
21st Century (Palgrave, 2018)
“The Revolution of Smiling Women: Stateless Democracy and Power in Everyday Life”, in
Rojava in Routledge Handbook of Postcolonial Politics (Routledge, 2018)

ENTREVISTAS


«Kurdish women’s knowledge of the state: from the guerrilla to the refugee
camp» (Refugee Studies Centre, University of Oxford, 2020)

VÍDEOS


https://www.youtube.com/watch?v=TC695DT8m0Y
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ELSA DORLIN

#ElsaDorlin

#FeminismoContemporaneo

#MarxFem #MarxFem21

Elsa Dorlin (Francia, 1974) es desde 2011 profesora de Filosofía política y social en la Universidad
París 8 (Francia) y, desde el 2014, es miembro del Centro de Estudios Feministas y de Género del
mismo centro. En 2004 se doctoró en filosofía por la Universidad Paris-Sorbonne (Francia) con la
tesis Au chevet de la Nation: sexe, race et médecine: XVIIe-XVIIe siècles. Sus estudios se centran
en las intersecciones entre el género, la raza y otros sistemas de dominación.
PRINCIPALES PUBLICACIONES





La matrice de la race: généalogie sexuelle et coloniale de la nation française (La
Découverte, 2006)
Sexo, género y sexualidades: introducción a la teoría feminista (Nueva visión, Claves,
2008)
Sexe, race, classe: pour une épistémologie de la domination (PUF, 2009)
Autodefensa. Una filosofía de la violencia (Txalaparta, 2019)

VÍDEOS




https://www.youtube.com/watch?v=qVUYzfWw2lY
https://www.youtube.com/watch?v=Qh0FHzFxZns
https://www.youtube.com/watch?v=BKxfmXpipgo
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JULES FALQUET

www.julesfalquet.com
#JulesFalquet

#FeminismoContemporaneo
#MarxFem #MarxFem21

Jules Falquet (Francia, 1968) es feminista, socióloga y desde 2021 profesora en el departamento
de Filosofía en la Universidad Paris 8 (Francia). Ha vivido y trabajado extensamente en México, El
Salvador, Brasil y otros países del Abya Yala.
Falquet analiza, desde una perspectiva materialista y decolonial: los movimientos sociales de
resistencia a la globalización neoliberal (movimientos campesinos, indígenas, EZLN, MST,
movimientos de mujeres, feministas y lésbicos), los feminicidios y la recomposición neoliberal de
la violencia, la epistemología y la imbricación de las relaciones sociales de sexo, raza y clase.
PRINCIPALES PUBLICACIONES





Imbricación. Mujeres, raza y clase en los movimientos sociales (Editions du Croquant,
2020)
Pax Neoliberalia. Perspectivas feministas sobre (la reorganización de) la violencia
(Madreselva, 2016)
Por las buenas o por las malas. Las mujeres en la globalización (Universidad Nacional de
Colombia, 2008)
De la cama a la calle: perspectivas teóricas lésbico-feministas (Brecha Lésbica, 2006)

VÍDEOS






https://www.youtube.com/watch?v=4F-BBn6oehI
https://www.youtube.com/watch?v=b9FPfl2eACw
https://www.youtube.com/watch?v=W0ReC9_dV5Q
https://www.youtube.com/watch?v=kHw4ILVeEHs
https://www.youtube.com/watch?v=ond9Ssj7qMQ
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SILVIA FEDERICI

#SilviaFederici

#FeminismoContemporaneo
#MarxFem #MarxFem21

Silvia Federici (Italia, 1942) es profesora emérita de la Universidad de Hofstra (EEUU). Se licenció
por la Universidad de Bologna (Italia) en 1965, realizó sus estudios de master en SUNY Buffalo
State College (EEUU) en 1970 y allí se doctoró en 1980. Activista feminista desde 1960, fue una
de las principales animadoras de los debates internacionales sobre la condición y la remuneración
del trabajo doméstico. Su campo de investigación es la filosofía política y los estudios sobre la
mujer, y también ha contribuido con varios ensayos sobre política educativa y cultural.
En la década de los 70 fue cofundadora del Colectivo Feminista Internacional. De 1991 a 2003,
tras un período de enseñanza en la Universidad de Port Harcourt (Nigeria), fue cofundadora del
Comité para la Libertad Académica en África y coeditora del boletín del mismo. De 1995 a 2002
también ayudó a fundar el proyecto contra la pena de muerte de la Asociación de Filosofía
Radical, con sede en los Estados Unidos.
PRINCIPALES PUBLICACIONES




Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Traficantes de Sueños,
2010)
Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas
feministas (Traficantes de Sueños, 2013)
El patriarcado del salario. Críticas feministas al Marxismo (Traficantes de Sueños, 2018)

ENTREVISTAS




«Federici: feminismo entre fuegos y fogones» (Pikara Magazine, 2014)
«Etxeko lanak oso bakartzaileak izan dira emakumeentzat» (Berria, 2017)
«Geroz eta jende gehiago ari da ohartzen estatuak, kapitalismoak eta merkatuak ez
dutela biziraupena bermatzen» (Argia, 2019)

VÍDEOS




https://www.youtube.com/watch?v=cmCwzxh68GY
https://www.youtube.com/watch?v=uDXWXYF04-4
https://www.youtube.com/watch?v=t-YCzx9WnAs
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NANCY FRASER

#NancyFraser
#FeminismoContemporaneo

#MarxFem #MarxFem21

Nancy Fraser (EEUU, 1947) es profesora de filosofía y política en la Nueva Escuela de Investigación
Social (EEUU). Recibió su doctorado en filosofía en la CUNY Graduate Center (EEUU) en 1980.
Trabaja en teoría social y política, teoría feminista y pensamiento contemporáneo francés y
alemán. Ampliamente conocida por su crítica de las políticas de identidad y su trabajo filosófico
sobre el concepto de justicia, Fraser también es una crítica acérrima del feminismo liberal
contemporáneo y su abandono de los temas de justicia social. Es presidenta de la División Oriental
de la American Philosophical Association.
PRINCIPALES PUBLICACIONES






Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social
Theory (University of Minnesota Press, 1989)
Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange (Verso, 2003)
Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis (Verso, 2013)
¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo (Traficantes
de Sueños, 2017)
Manifiesto de un feminismo para el 99% (Herder, 2019)

ENTREVISTAS


«En el neoliberalismo, las mujeres se encuentran en la primera línea del activismo
social» (El Salto, 2019)

VÍDEOS




https://www.youtube.com/watch?v=CcRT9TpU4os
https://www.youtube.com/watch?v=BlLwkPcmYuI
https://www.youtube.com/watch?v=w6AzWeqHyRY
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FRIGGA HAUG

#FriggaHaug
#XIIIthesisDelMarxismoFeminismo

#MarxFem #MarxFem21

Frigga Haug (Alemania, 1937) es una filósofa y socióloga feminista socialista alemana. Estudió
sociología y filosofía en la Universidad Libre de Berlín (Alemania), pero en 1963 interrumpió sus
estudios para trasladarse a Colonia y dar a luz a una hija. Al final en 1971 se graduó en sociología
en y en 1976 obtuvo un doctorado en sociología y psicología social.
Haug fundó la revista Das Argument a raíz de su oposición al rearme nuclear. En protesta por la
Guerra de Vietnam se unió a la Unión de Estudiantes Socialistas Alemanes (SDS), y también
desarrolló una perspectiva feminista mientras que participó en distintos grupos de mujeres
socialistas. En 1988 fundó el sello editorial Adiadne.
PRINCIPALES PUBLICACIONES






Kritik der Rollentheorie und ihrer Anwendung in der bürgerlichen deutschen
Soziologie (Fischer, 1972)
Beyond female masochism: memory-work and politics (Verso, 1980)
Erinnerungsarbeit (Argument-Verlag, 1990)
Historisch-Kritisches Wörterbuch des Feminismus (Argument-Verlag, 2003–2011)
Trece tesis del marxismo-feminismo

VÍDEOS



https://www.youtube.com/watch?v=KZ_oxC8AJTg
https://www.youtube.com/watch?v=G_pql_Cm0vo

