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CONVOCATORIA 

A menudo se dice que vivimos en una nueva era de revueltas. 

Sin embargo, a pesar del uso generalizado de "revuelta" para nombrar fenómenos muy 

heterogéneos, advertimos una cierta falta de claridad metodológica en torno a lo que 

“revuelta” implica. Una deficiencia teórica y conceptual que resuena, en primer lugar, en la 

propia definición de revuelta como algo sin raíces ni explicaciones, sin pasado ni futuro, 

algo constitutivamente "espontáneo" e inmune a la organización política. En resumen, 

necesitaríamos mostrar cómo estas desenfrenadas y “espontaneas” expresiones de fuerza 

emergieron como una de las formas que asumieron las demandas de emancipación y como 

parte de un amplio "repertorio" de luchas de clases. 

En este marco, la conferencia pretende pensar el concepto de “revuelta” a escala global. 

Los puertos, lugares transnacionales por excelencia, se encuentran entre los sitios donde la 

revuelta apareció por primera vez. Desde ahí, proponemos desarrollar un enfoque 

genealógico que intente mostrar las múltiples emergencias y trayectorias históricas del 

concepto de revuelta, revelando sus continuidades sin pretensión alguna de confeccionar un 

estudio sociológico abarcador.  

En segundo lugar, pretendemos analizar el concepto de revuelta más allá de su 

"aislamiento", para inscribirlo en una constelación conceptual que incluye -aunque no 

exclusivamente- "revolución", "huelga", "rebelión" " y "comunalidad" con el objetivo de 

vislumbrarlo no tanto como concepto, sino como práctica.  

En tercer lugar, haremos hincapié en los procesos de subjetivación relacionados con esta 

constelación. En este sentido, consideramos cómo, en el contexto de las revueltas, pueden 

hacerse evidentes las contradicciones que se refieren a relaciones de poder específicas, en 

particular entre la explotación capitalista, la dominación racial y la opresión sexual. 



                        

 

Invitamos a estudiantes, investigadores y militantes a presentar ponencias que aborden, de 

manera amplia, los siguientes temas: 

• Revueltas y revolución. 

• Revueltas y huelga. 

• Revueltas y propiedad. 

• Revueltas y común.  

• Los tiempos y los espacios de las revueltas. 

• Revueltas y raza. 

• Revueltas y luchas feministas. 

El encuentro consiste en cuatro mesas relacionadas con estos temas. Por esto, les pedimos 

que especifiquen el tema en el que entienden intervenir. Enviar el título, un resumen (max 

500 palabras) de su propuesta en inglés y español y un breve CV a 

workshopriot2018@unsam.edu.ar  

 Fecha límite: 8 de junio de 2018.  

La participación a las mesas y a las conferencias es gratuita con registración previa. La 

Academy of Global Humanities and Critical Theory cuenta con fondos limitados para 

subsidiar su estadía. Al enviar la propuesta le solicitamos que especifique si requiere el 

subsidio y si su participación depende de él.  

Comité organizativo: Maura Brighenti, Lucía Cavallero, Eleonora Cappuccilli, Niccolò 

Cuppini, Mithilesh Kumar, and Alejo Stark. 


