CALL FOR PAPERS
III Simposio Internacional
PRECARIZACIÓN DE LA VIDA, VIOLENCIAS Y EXCLUSIONES SOCIALES.
Contra la producción masiva de vulnerabilidad.
Universidad de La Laguna, Tenerife, España
27 y 28 de febrero de 2019
Directoras: María José Guerra Palmero e Inmaculada Perdomo Reyes

El Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (IUEM) de la Universidad
de La Laguna le invita al III Simposio Internacional “Precariedad de la vida, violencias y
exclusiones sociales. Contra la producción masiva de vulnerabilidad” a celebrar en
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife (Islas Canarias, España) los días 27 y 28 de
febrero de 2019.
En noviembre de 2014 celebramos un primer Simposio titulado
“Transnacionalismo, Género y Migraciones” en el campus de Adeje de la Universidad
de La Laguna. En julio de 2016 un segundo Simposio titulado “Las fronteras del sur.
Vulnerabilidad, género y enfoques interseccionales”, en esta ocasión, celebrado en el
campus de Guajara de la Universidad de La Laguna y, en esta tercera edición nos
planteamos problematizar lo que identificamos como producción masiva de
vulnerabilidad ligada a las políticas económicas, laborales, migratorias y de seguridad.
La precarización del trabajo y de la vida se ha convertido en la característica
predominante del presente y requiere de un escrutinio crítico riguroso. Por lo tanto,
invitamos a participar en este III Simposio a investigadores e investigadoras que
aborden aspectos relacionados desde las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Esta actividad se inserta en el proyecto “Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad.
Narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales” (FFI2015-63895-C2-1-R),
vinculado al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres del ULL, y financiado
por el Ministerio de Ciencia y Universidades del Gobierno de España y con
colaboración del programa del Cabildo de Tenerife María Rosa Alonso. Este Simposio,
cuyos objetivos se encuentran en sintonía con el proyecto de investigación en el que se
inserta, se propone revisar y replantear sistemáticamente las relaciones entre justicia y
vulnerabilidad, para catalogar los problemas que deben afrontar las teorías de la

justicia y la ciudadanía en un contexto socio-económico de producción masiva y
sistémica de precariedad. Así mismo, persigue rastrear los usos denigratorios y
humillantes para los colectivos excluidos en los discursos y retóricas de los medios de
comunicación y que conducen a la creación de vulnerabilidad cultural para
determinados grupos. Además, resulta esclarecedor analizar desde una perspectiva
interseccional (género, clase, etnicidad y status migratorio), la precarización en
femenino, ligada a la mercantilización de los cuerpos femeninos en la economía global.
Invitamos a presentar comunicaciones que versen sobre los siguientes 6 ejes
temáticos:
1. Vulnerabilidad, exclusiones y justicia epistémica (Coords. Inmaculada Perdomo
Reyes, Bárbara Álvarez Rodríguez y Cristopher Morales Bonilla)
En este eje temático se articularán distintos temas de discusión en torno a la
desautorización de las mujeres y otros colectivos subalternizados en las prácticas
productoras de conocimiento, desde una perspectiva de género e interseccional.
Tomando como punto de partida el análisis de autores como Miranda Fricker y José
Medina y sus conceptos de injusticia epistémica se propone un acercamiento a este
espacio de debate con el fin de subvertir los códigos dominantes y promover
prácticas epistémicas más democráticas e inclusivas que ofrecen un nuevo horizonte
a la epistemología feminista. Se aceptarán comunicaciones que ofrezcan análisis en
torno a estos aspectos, con especial énfasis en los tópicos relativos a injusticias
epistémicas vinculados con los desafíos que plantea la era digital.
2. Precariedad laboral. Discursos ético-políticos de la vulnerabilidad y la resiliencia.
(Coords. María José Guerra, Chaxiraxi Escuela y Myriam Hernández)
Desde las primeras críticas al trabajo asalariado propuestas por los socialistas utópicos
y Marx se han producido toda una serie de transformaciones radicales del modo en el
que los seres humanos se "ganan la vida" que, en nuestro presente, han hecho que el
trabajo remunerado sea un tipo de actividad radicalmente diferente a la del antiguo
trabajo industrial. Los cambios en el mercado de trabajo y la prospectiva de la Cuarta
Revolución Industrial centrada en la automatización, la robótica y la Inteligencia
artificial obligan a reflexionar en profundidad sobre la ética y la política en el ámbito
laboral. El análisis de estas transformaciones y su coste ecosocial serán objeto de
indagación en este eje temático. El coste humano en desempleo, sobrexplotación,
enfermedades laborales e inseguridad e inestabilidad vital serán expuestos como
punto de partida para una teoría crítica de la condición precaria.
3. Género, precariedad y vulnerabilidad. Culturas y representaciones (Coords.
Yasmina Romero, Esther Torrado Martín-Palomino y Coral A. Díaz)

En este eje temático se articularán distintos temas de discusión en torno a la
representación de la vulnerabilidad y/o la precariedad, desde una perspectiva de
género, en soportes culturales tales como el literario, el cinematográfico o el musical.
De esta manera, se propone un acercamiento a sus diferentes, pero habituales
imágenes y metáforas, dado que su difusión en formatos accesibles para el gran
público tiene gran impacto en el imaginario simbólico compartido. Se aceptarán
comunicaciones con perspectivas comparadas que aúnen aspectos de las líneas
anteriores.
4. Medios de comunicación, imaginarios y marcos interpretativos (Coords. Rodrigo
Fidel Rodríguez Borges y Anisa Azaouagh de la Rosa)
Este eje propone reflexionar sobre la contribución de los medios de comunicación al
fortalecimiento o debilitamiento de las opiniones públicas. En una sociedad
globalizada y de opresiones cruzadas (de género, migratorias, socio-económicas,
culturales, etc.) es necesario vindicar los valores morales de la profesión periodística
frente a las coerciones de los mercados, los efectos perversos de la globalización y la
propagación de las fake news en el contexto de la discutida postverdad.
5.- Fronteras, género y expulsiones (Coords. Arantxa Robles Santana y Sheila García
González y María Jennifer Estévez Yánez)
En este eje temático se analizarán las vulnerabilidades acumuladas desde la
perspectiva de género, resultado de las movilidades clandestinas intercontinentales.
Especialmente se analizarán las estrategias migratorias y las múltiples violencias y
como éstas influyen en los resultados migratorios de las mujeres y niñas
evidenciando que hasta hace relativamente poco tiempo, el estudio de las
movilidades internacionales tenía una centralidad economicista y androcéntrica y no
contemplaba las diferencias existentes entre hombres y mujeres.
6. Inseguridad y exclusión alimentaria. (Coords. Eva Pagnusatt Martínez y María del
Carmen Peregrina)
Mujer, Naturaleza y grupos sociales desfavorecidos han sido violentados
paralelamente por el sistema patriarcal agroalimentario especialmente desde la
llamada Revolución Verde. La violencia ecosocial, la inseguridad alimentaria o la
injusticia ambiental sufridas como consecuencia de la industria alimentaria global en
estos casi sesenta años han generado respuestas de resistencia que han sido
mayoritariamente lideradas por mujeres. Este eje temático vincula diferentes
cuestiones relacionadas con la alimentación y sus múltiples aristas que de forma
interseccional se entrelazan en un amplio abanico de vulnerabilidades con especial
incidencia en las mujeres. Enmarcar estas cuestiones en un horizonte posthumanista
es un reto teórico-práctico del presente.

Se ruega a las personas interesadas, envíen un resumen ciego de su propuesta
(máx. 300 palabras), así ́ como breve currículo antes del 10 de enero de 2019 a la
dirección
de
correo
electrónico
del
simposio:
tercersimposiointernacional@gmail.com Se ruega indiquen en el email el eje temático
en el que se desea participar.
Como muy tarde, el 25 de enero 2019 se informará de la aceptación de las
propuestas.
Las comunicaciones podrán presentarse en inglés o en español y no deberán
superar los 15 minutos de exposición, seguidos de 10 minutos de discusión. La cuota
de participación será́ de 60€ para profesionales y 30€ para estudiantes y personas
desempleadas. Se prevé́ la publicación de las actas.
Para más información, puede consultarse la página web del IUEM
(http://www.iuem-ull.org/)
Comité Científico
Mª Eugenia Anguiano Téllez (El Colegio de Frontera Norte), Lorena Antón
(Universidad de Bucarest), Enrique Coraza de los Santos (ECOSUR), José Carlos
Cabrera Medina (CEAR), Antonio Campillo Meseguer (UM), Raquel Martínez Chacón
(Instituto de Migraciones, UGR), Cristina de la Cruz Ayuso (DEUSTO), Roberta Teresa
Di Rosa (Universidad de Palermo), Gabriela Díaz de Sabatés (K-STATE), Francisco José
Durán Ruiz (Instituto de Migraciones, UGR), Francisco Javier García Castaño (Instituto
de Migraciones, UGR), Dora Elvira García González (ITESM), Ana González Ramos
(UOC), Nicole Guidotti-Hernández (U-TEXAS), Griselda Gutiérrez (UNAM), Amparo
Huertas (UAB), Chabier Jimeno Monterde (UNIZAR), Teresa Orozco Martínez (FUBerlín), Marieta Quintero Mejía (CLACSO), Valerio Rocco Lozano (UAM), Martha Rojas
(ECOSUR), Genoveva Roldán Dávila (UNAM), Cristina Sánchez (UAM) y Asger Sorensen
(AU).
Comité Organizador
Anisa Azaovagh de la Rosa, Mª del Carmen Campos Peregrina, Mónica Cano Abadía,
Janet Delgado, Héctor del Sol Flórez, Leticia Díaz Polegre, Sheila García Gónzalez,
Habiba Hadjab, Ana Hernández Camacho, Myriam Hernández Domínguez, Ana Isabel
Hernández Rodríguez, Cristopher Morales, Eva Pagnusatt, Martha Palacio Avendaño,
Laura Pedernera, Elisa Pérez Rosales, Beatriz Revelles Benavente, Arancha Robles
Santana, Qi Zhang.

