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CALL FOR PAPERS
Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, número 4
“Foucault y la teoría feminista: identidad y poder”
La obra de Michel Foucault ha tenido una acogida heterogénea en el pensamiento feminista, lo que
ha dado lugar a espacios de confluencia y divergencia. Sus reflexiones han despertado intensos debates,
suponiendo, para algunas autoras una significativa contribución a la política feminista, mientras que
para otras, por el contrario, iría en detrimento de la misma. La noción de poder en el pensamiento
foucaultiano y sus consecuencias respecto a la viabilidad de una política identitaria constituye un elemento
paradigmático de esta dispar recepción.
Para algunas pensadoras feministas, entender el poder de manera reticular y ubicua permite identificar
su operatividad en aquellos lugares que han quedado fuera del análisis político (planteamiento que
coincide con el objetivo feminista de señalar la dimensión política de lo personal), así como evidenciar el
carácter constructivo de las identidades como producto de dispositivos de poder. El análisis situado de los
discursos, que da cuenta de la historicidad y contingencia de los mismos, ofrecería una herramienta útil para
enfrentarse a las posturas esencialistas de la diferencia sexual y señalar el carácter normativo de las nociones
sexo y género. Otras autoras, sin embargo, consideran dicha concepción del poder un impedimento para
la elaboración de una política emancipatoria para las mujeres en tanto que su carácter “deslocalizado”
y multiforme imposibilitaría señalar una estructura de dominadores y dominadas y, por lo tanto, la
movilización política en términos de desigualdad de género. Consideran entonces este planteamiento
contraproducente para el feminismo dado que conduciría a una ausencia de marco normativo.
La revista Dorsal dedica su cuarto número a este espacio de discusión con el convencimiento de que
la obra de Michel Foucault resulta de gran interés para la reflexión y la práctica feminista, así como esta
última ofrece amplias posibilidades de problematizar y enriquecer los análisis presentes en la obra del
pensador francés. Invitamos por ello a los investigadores e investigadoras a enviar sus aportaciones a la
revista.
Resumen de las normas de envío:
· Los originales deben ser enviados a dorsal@iberofoucault.org
· Los originales deben presentarse en formato Word o compatible.
· En documento aparte se deben indicar los datos del autor (nombre, contacto, filiación y una breve presentación).
· Fecha límite de recepción de artículos: 15 de marzo de 2018 (incluido).
Pueden encontrar más información y las normas completas de envío de originales en: http://www.revistas.
cenaltes.cl/index.php/dorsal

