CALL FOR PAPERS
Congreso Internacional: Cien años de la revolución rusa. Mujeres, utopía y
prácticas sociopolíticas
26 y 27 de Octubre de 2017, Aula Buero Vallejo
(14.0.11) Universidad Carlos III (Getafe)
Con motivo del centenario de la Revolución de Octubre se abre la convocatoria para la recepción de
comunicaciones para contribuir a la discusión y valoración del impacto social, político y filosófico de aquellos
eventos que dieron lugar a uno de los fenómenos más importantes del siglo XX, centrando especialmente la
discusión en el papel y figura de las mujeres revolucionarias.
Impulsado por investigadoras del Instituto de Historiografía Caro Baroja y del Instituto de Estudios de Género de la
Universidad Carlos III de Madrid, este congreso se abre a todas las personas interesadas en:

•
•
•
•
•
•
•

Explorar desde las perspectivas feministas contemporáneas el legado de las primeras teóricas
comunistas en material de igualdad de género.
La acción sociopolítica de las revolucionarias.
Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el feminismo socialista y comunista y las
teóricas que hoy en día se inspiran en esta tradición.
Aportar lecturas nuevas y problematizadas de los textos canónicos escritos por estas mujeres.
Pensar colectivamente en nuevas estrategias y herramientas para una praxis política feminista.
Repensar la relación entre la diferencia sexual y la posición de clase de los sujetos.
Marxismo, post-marxismo y revolución.

El plazo de propuestas de comunicaciones será del 19 de junio hasta el 15 de septiembre a la siguiente
dirección de correo:
revolucionarias1917@gmail.com
Remitir con asunto “Congreso Internacional: Cien años desde la revolución rusa y mujeres”, un breve resumen de la
propuesta, Título de la comunicación y Nombre del autor/a (máximo 500 palabras en Word). Así mismo, deberá ir
acompañado del curriculum abreviado del comunicante que incluya los siguientes datos: nombre, apellido(s), DNI,
dirección postal completa, mail y teléfono de contacto.
La inscripción se formalizará con la matriculación en el congreso en este enlace:
https://www.flowte.me/storefront/?v=378 El importe es de 25€ para comunicantes y 15€ para asistentes. El resultado
científico del encuentro dará lugar a una publicación conjunta con reconocimiento de ISBN.
El 29 de septiembre se confirmará el listado final de comunicantes. La presentación de las comunicaciones se
hará entre los días 26 y 27 de octubre entre las 16:00-18:00 respectivamente.

Fecha de matrícula: del 19 de junio al 20 de octubre de 2017.
Dirección: Profª. Laura Branciforte
Coordinación: Profª. Virginia Fusco y Profª. Sofía Rodríguez
Secretaría académica: Andy Eric Castillo Patton

DÍA 26
Revolucionarias: experiencia y representación

Relaciones peligrosas: marxismo, feminismo y revolución

Ponentes invitadas (turno mañana)

Ponentes invitadas (turno mañana)

•

Patrizia Gabrielli (Università di Siena, Italia). Catedrática de Historia Contemporánea e
Historia de Género en el Departamento de Ciencias de la Comunicación Educativa,
Humana e Intercultural. Fue delegada del Rector para los Estudios de Género desde el
1999 hasta el 2005. Ha sido profesora visitante en la Universidad de la Basse Normandie
(Francia) y en la Universidad Jagellonica de Cracovia (Polonia). De sus múltiples áreas de
trabajo se encuentra la investigación del papel de las mujeres durante los procesos bélicos
y en la resistencia antifascista en el ámbito europeo, especialmente en el contexto italiano.

•

Rosario Martínez (Asociación Cultural Estudios Históricos de Galicia, España). Doctora
en Literatura con una tesis sobre Sofía Casanova (1996), figura a la que comenzó a
investigar en 1983 como profesora de Enseñanza Media en el Instituto Sofía Casanova de
Ferrol. Su campo de trabajo incide en la visibilización del testimonio de una de las miradas
periodísticas más presentes durante la Revolución rusa de 1917.

•

•

DÍA 27

Montserrat Huguet Santos (Universidad Carlos III de Madrid, España). Doctora por la
Universidad Complutense de Madrid con una tesis de Historia de las Relaciones
Internacionales Contemporáneas. Desarrolla su carrera docente e investigadora en la
Universidad Carlos III de Madrid desde 1992. Sus principales líneas de investigación son:
Historia Internacional, Estudios Globales y Estudios de Género, Teoría de la Historia. Es
Directora del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la
UC3M. Ha formado parte y pertenece a varios grupos activos de investigación nacional e
internacional y dirige el Grupo: Sociedad Internacional en Perspectivas de Genero. Por
último, es miembro de la Junta Directiva de la Comisión Española de Historia de las
Relaciones Internacionales.
Macarena Iribarne (University of Wollongong, Australia). Doctora en el Programa en
Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid (2009). Su tesis Flora
Tristán y la Tradición del Feminismo Socialista recibió el Premio Extraordinario de
Doctorado y fue publicada por el Congreso de los Diputados (2012). Entre 2008 y 2012 fue
Personal Investigador de Apoyo, becada por la CAM, y realizó una estancia de
investigación en el Center for Human Rights and Legal Pluralism en la Universidad McGill,
en Montreal (Canadá). Desde 2015 es profesora en la Facultad de Derecho, Humanidades
y las Artes de la Universidad de Wollongong y es ‘adjunct fellow’ de HADRI (Humanitarian
and Development Research Initiative) en la Universidad de Western Sydney, además de
miembro del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia de la UC3M. En 2016
editó un número especial de Australian Feminist Studies titulado Medical Bodies.
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•

Cinzia Arruzza (New School for Social Research, Estados Unidos). Doctora en Filosofía
por la Universitá di Roma Tor Vergata (2005). Ha sido investigadora postdoctoral del
programa Alexander von Humboldt en las universidades de Friburgo (Suiza) y de Bonn
(Alemania). Sus líneas de investigación incluyen metafísica y pensamiento político
antiguo, Platón, Aristóteles, neoplatonismo, teoría feminista y marxismo. Actualmente
trabaja en dos proyectos: una monografía sobre la tiranía y la figura del tirano en la
República de Platón y un proyecto de investigación sobre género, capitalismo,
reproducción social y la crítica de Marx a la economía política. Combina su labor en la
academia con la militancia activa en iniciativas como el Paro Internacional de Mujeres.

•

Sandra Ezquerra (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, España).
Doctora en Sociología por la Universidad de Oregón (EEUU, 2008). Ha realizado trabajo
de campo en San Francisco (EEUU), Manila (Filipinas) y Barcelona investigando la
regulación de la transferencia de mano de obra reproductiva del país del Sureste asiático
en Estados Unidos y España. Actualmente está llevando a cabo un proyecto de
investigación sobre conflictos en el espacio público en el Instituto de Gobierno y Políticas
Públicas (UAB) y otro sobre violencia de género en el Departamento de Antropología de la
Universidad de Barcelona. Es también miembro de entidades de investigación en ciencias
sociales como el GER o el CEMS (Centro de Estudio de Movimientos Sociales). Desde
2016 es directora de la Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas de la Universitat
de Vic-Universitat Central de Catalunya. Como activista social ha estado vinculada a
diferentes movimientos sociales como el 15M o la PAH.

•

Sophie Noyé (Université François Rabelais de Tours, Francia). Doctora en Ciencia
Política por el Institut d’Études Politiques (IEP) de París (2016). Su tesis Feminismo
materialista y queer: política(s) de un constructivismo radical aborda la pluralización de la
emancipación feminista en Francia desde mediados de los años noventa a la luz del
conflicto entre los feminismos materialista y queer. Su trayectoria está marcada por la
reflexión sobre las alianzas feministas radicales, así como las cuestiones de la democracia
radical y la hegemonía. Ha sido miembro del colectivo feminista francés G.A.R.Ç.E.S.
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