
Silvia Federici en Madrid, Zaragoza y Pamplona
La famosa teórica y activista feminista estará en septiembre de gira 

Autora de "Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva" y “Revolución en punto
cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas”, publicados por la Editorial Traficantes
de Sueños, Federici se ha convertido en un referente del movimiento feminista. 

En sus conferencias, analizará la relación entre capitalismo y violencia contra las mujeres; según
sus estudios, el capitalismo necesita destruir los lazos sociales para imponerse y para ello ataca a las
mujeres (y en especial a sus cuerpos) como forma de desarticulación y disciplinamiento. Presentará
también una campaña contra la representación degradante de las mujeres quemadas "por brujas" en
espacios dedicados supuestamente a su memoria. En Zaragoza, invitada por el Congreso de Jóvenes
Historiadores  2017,  impartirá  además  una  conferencia  sobre  las  relaciones  entre  marxismo  y
feminismo en la universidad de la ciudad.

La lección política que podemos aprender de Caliban es
que el capitalismo en tanto sistema económico-social está
necesariamente vinculado con el racismo y el sexismo. Si
el capitalismo ha sido capaz de reproducirse se debe al
entramado  de  desigualdades  que  ha  construido  en  el
cuerpo  del  proletariado  mundial  y  a  su  capacidad  de
globalizar la explotación. Pero hoy en día la resistencia al
capitalismo tambien ha alcanzado una dimensión global.

Contacto: Beatriz García // 639907683  // editorial@traficantes.net

Rueda de prensa: Campaña por la memoria de las brujas

Lunes 4 de septiembre 12:30 // CSO La Ingobernable // Calle Gobernador, 30 - Madrid

Federici realizará un llamamiento a las instituciones públicas contra la representación degradante de
las mujeres quemadas "por brujas" en espacios dedicados supuestamente a su memoria. Muñecas en
forma de ancianas monstruosas o de jóvenes sexualizadas son vendidas en museos y localidades
donde se dice recordar esas quemas. La campaña persigue conseguir que las campesinas asesinadas
dejen de ser representadas y recordadas como las describieron sus asesinos. Federici apelará a los
colectivos feministas a que hagan un seguimiento de estos museos y actúen si  las instituciones
públicas no reaccionan. 

Actos:

>> Madrid
Lunes 4 de septiembre, 19 horas // Nave de Terneras (Matadero-Legazpi)
"Capitalismo y violencia contra las mujeres"
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>> Zaragoza

> Martes 5 de septiembre, 19 horas // Centro Social Luis Buñuel (Paseo Echegaray y Caballero, 18)
"Capitalismo y violencia contra las mujeres"

> Jueves 7 de septiembre, 12 hrs // Congreso de Jóvenes Historiadores 2017, Aula Magna, Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Zaragoza (Pedro Cerbuna, 12)
"Marxismo y feminismo. Pasado y presente"

>> Pamplona
Lunes 11 de septiembre, 19 horas // Katakrak (Calle Mayor, 54) 
"Capitalismo y violencia contra las mujeres"


