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Convocatoria de contribuciones
Mujeres, de objeto a sujeto: poder político, discurso jurídico e igualdad laboral
El DLC (Departamento de Lenguas y Civilizaciones) de la Universidad de Toulouse 1- Capitole organiza los
16 y 17 de enero de 2015 un coloquio internacional e interdisciplinario sobre la mujer y los estudios de
género para que los/las participantes se interroguen acerca de la emergencia de la mujer como sujeto.
Víctimas de exclusión y de discriminación, apartadas de la sociedad patriarcal, las mujeres han conseguido,
tras años de lucha, hacerse un hueco en el camino de la inclusión política y social, tanto en Occidente como
en otras partes del mundo. Esta (r)evolución ha permitido que las mujeres pasen de tener un estatuto
subalterno de objeto de representaciones sociales a ser sujeto de pleno derecho. En el siglo XX, hemos
asistido a la generalización del sufragio femenino, al auge de las teorías feministas, y al acceso de las mujeres
a la instrucción y al mundo laboral; los obstáculos para acceder a un empleo se han atenuado, pero siguen
existiendo. A pesar de haber conseguido importantes victorias, queda todavía un largo trecho por recorrer.
Además, la difícil conquista de la igualdad de derechos también ha suscitado interrogantes y paradojas: por
una parte, la igualdad de estatus y de oportunidades han logrado abolir la discriminación en término de
género; sin embargo, la feminización de algunas actividades laborales, la desigualdad salarial entre hombres
y mujeres, nos llevan a replantearnos el feminismo como ideología, incluso como reduccionismo. Por otra
parte, la reivindicación de una especificidad femenina en algunos círculos del pensamiento feminista,
reunidos bajo la teoría de género, parece contradecir la voluntad de abolir las diferencias, lo que podría
desembocar en cierto esencialismo.
En el coloquio, nos interrogaremos sobre los diferentes términos de esta posible contradicción; se explorarán
los desafíos teóricos y las situaciones prácticas a través de experiencias de mujeres comprometidas en
política (en tiempos de paz y de guerra), en los sectores económicos y en el ámbito del derecho y de las
instituciones administrativas en cualquier parte del mundo.
La temática de este coloquio, interdisciplinario, no se reduce al ámbito del derecho: se admitirán también
ponencias sobre el arte, la literatura y la civilización. Los organizadores pretenden reunir especialistas de
diferentes disciplinas de ciencias sociales y humanidades (historia, geografía, sociología, filosofía,
psicología…) en torno a una problemática común.
Las siguientes pistas, no exhaustivas, son las que pueden explorarse:
- ¿Existe una manera femenina de juzgar, trabajar, gobernar?
- Mujeres y mundo asociativo: ¿un concepto diferente del poder?
- Mujeres, hombres y cambios en la familia
- Mujeres, finanzas y economía : de las sociedades tradicionales a la globalización
- Mujeres y poder (las nuevas legislaciones)
- Mujeres y conflictos (víctimas, cómplices o miembros activos de guerrillas y otros conflictos
armados)
- Mujeres y política (emancipación de la mujer iberoamericana, organizaciones de mujeres indígenas,
la mujer en las revoluciones árabes)
- La voz de las mujeres (autoras, cineastas, artistas, compromiso y reivindicación)
- La mujer: ¿un objeto del marketing?
- Mujeres (provenientes) de minorías y sus representaciones en los medios de comunicación actuales
- Mujer, política y compromiso en la literatura del siglo XIX hasta hoy
Los idiomas del coloquio y de la publicación en línea de la revista Miroirs (www.revuemiroirs.fr) son:
francés, inglés, castellano y catalán.

Las propuestas de contribuciones, con su título provisional, un resumen de menos de 200 palabras (con una
traducción al francés), una breve biografía del autor (150 palabras) y 5 ó 6 palabras clave se enviarán en .doc
o .docx antes del 20 de septiembre de 2014, fecha límite, a la dirección siguiente: gabrielle.massol@utcapitole.fr
Matrícula y participación:

60€ para profesores titulares y/o ponentes
30€ para doctorandos, lectores, ATER

Comité científico y de organización :
Christine Dualé (UT1 Capitole, Laboratoire: CAS, Axe 5 GENA, Toulouse II), Michel Martínez (UT1
Capitole, Laboratoire : FRAMESPA UMR 5136 Toulouse II, CRIMIC EA 2561 Paris 4), Gabrielle Massol (UT1
Capitole, Laboratoire : CRIMIC EA 2561 Paris 4), Anne-Marie O’Connell (UT1 Capitole, Laboratoire :
LAIRDIL, Toulouse III).
Organización: Département des Langues et Civilisations de l'Université de Toulouse 1 Capitole.
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