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ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LAS
MUJERES Y ESTUDIOS DE GÉNERO

Comenzamos …
Este es el primer número del boletín mensual de la Asociación Argentina para la Investigación en
Historia de las Mujeres y Estudios de Género que fue constituida por Asamblea el pasado 27 de
julio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por más de cincuenta investigadorxs de distintas
instituciones educativas, centros de investigación e institutos de diversas partes del país.
La Asociación busca principalmente reunir a quienes se dedican a la investigación en Historia de las
Mujeres y/o Estudios de Género, fomentar la investigación y promover el intercambio de
investigaciones y quienes las realizan. A su vez, pretende colaborar en la difusión de información
sobre distintas actividades y proyectos en curso, colaborar y estimular el fortalecimiento de la
enseñanza de Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales desde la perspectiva de género y
promover la preservación y consulta pública de archivos, documentos y testimonios relativos a la
Historia de las Mujeres y los Estudios de Género.
En la Asamblea constitutiva se aprobó, por unanimidad, el estatuto de la
Asociación y se eligió a la Comisión Directiva. La misma está integrada por
investigadorxs de distintas instituciones, geografías, disciplinas y
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generaciones, con la intención de
integrar diferentes visiones y
perspectivas en la constitución de una
asociación amplia, diversa y plural. (los
nombres e instituciones de lxs
integrantes de la Comisión Directiva se
encuentran al final del boletín).
En el mismo encuentro se decidió
hacer un reconocimiento a
investigadoras de notable trayectoria
en el área de Historia de las Mujeres y
Estudios de Género, designando como
socias honorarias a Dora Barrancos,
Nora Domínguez, Ana Esther Koldorf,
Mirta Lobato, Teresa Suárez, Mabel
Bellucci, Marta Bonaudo, Nélida
Bonaccorsi, María Herminia Di Liscia,
Cecilia Lagunas, María del Carmen
Feijóo, Elizabeth Jelin, Rita Segato y
María Luisa Femenías. En los meses
siguientes se espera ampliar el
reconocimiento a otras especialistas de
acuerdo a las sugerencias de lxs
asociadxs.
Invitamos a asociarse a todxs aquellxs
que desarrollen investigaciones desde la perspectiva de los Estudios de
Género o Historia de las Mujeres en universidades, centros e institutos de

Trabajadoras y trabajadores,
Principios de siglo XX,
Mendoza. (foto sin
referencias específicas)

investigación y divulgación. Para asociarse es necesario completar una ficha
de inscripción que se encuentra en (https://goo.gl/forms/yNYln8dnvGAtMDD63) y abonar el valor de
la cuota anual. La misma fue establecida por la Asamblea y asciende a un total de 600 pesos.
Cualquier consulta, escribir a la casilla de mail de la asociación (aahmyeg@gmail.com).
Les recordamos que pueden enviar información para difundir en el próximo número del Boletín
hasta una semana antes de finalizado el mes en curso. La información se recepcionará en formato
word en la casilla de correo o en la página de Facebook de la asociación (en formato .jpg).
Les enviamos un fuerte abrazo, Valeria, Inés, Paula y Mónica.
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Novedades editoriales
Paula Caldo, Un cachito de cocinera. Mujeres, libros y recetas de cocina en la Argentina
de fines del siglo XIX y principios del XX. (Casagrande editorial, Rosario, 2017)
El libro historiza la
trastienda del proceso
de producción de tres
recetarios de cocina
escritos por mujeres
argentinas. Así, se
entreteje una trama de
relaciones
y
discusiones en torno
a La perfecta cocinera
argentina (de Teófila
B e n a v e n t o ,
1888),
Cocina
ecléctica (de Juana
Manuela Gorriti, 1890)
y La cocinera criolla (de
Marta, 1914). Historia
del libro, de las
ediciones, de la cultura,
de las prácticas de
alimentación, del consumo y de los procesos de transmisión entre mujeres, hacen intersección en
“Un cachito de cocinera” para dar sentido a las prácticas de escritura y de publicación y creación de
saberes asumidas por mujeres.

Estela Roselló Soberón, Enfermar y curar.
Historias cotidianas de cuerpos e identidades
femeninas en la Nueva España (Publicacions de
la Universitat de València, 2017)
Amor y desamor, enfermedad y curación, maternidad
y deseo son los hilos conductores que cruzan los
relatos de este libro. En sus páginas, la historia de las
emociones, el cuerpo y el individuo moderno muestran
la complejidad y la diversidad de la construcción y
experiencia de la femineidad en un reino americano,
mestizo y barroco como fue la Nueva España.
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Guido Vespucci, Homosexualidad, familia y reinvindicaciones. De la liberación sexual al
matrimonio igualitario (Buenos Aires: UNSAM, 2017)
Cuando comenzaron a visibilizarse las familias de gays y lesbianas de la mano del movimiento
LGBT, surgieron encendidas polémicas sobre la homosexualidad, la capacidad parental de gays y
lesbianas, y la legitimidad
del reclamo por sus
derechos conyugales y
filiatorios. Dichas polémicas
abrían
asimismo
numerosos interrogantes:
¿las
familias
homoconyugales y
homoparentales
reproducen o transforman
los modelos dominantes de
familia?, ¿cómo se
constituyen y autoperciben
estas familias?, ¿cuál es la
genealogía de los reclamos
familiares en el movimiento
LGBT? Surgida en ese
contexto, la investigación
etnográfica e histórica que
condensa este libro provee
varias respuestas.

Presentación del número 2 de la Revista Descentrada
http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
Con este número, nos proponemos instalar focos de
reflexión que consideramos ineludibles y que nos
conducen hacia un horizonte ético-político que se avizora
en los abordajes de temas que resultan nodales desde la
óptica de los estudios interdisciplinarios de género en su
genealogía feminista, priorizando la riqueza del carácter
polifónico. Es nuestro deseo que quienes lean este
número, nos acompañen en el despliegue crítico y
transformador de la potencia reflexiva contenida en
Descentrada. La revista es un emprendimiento del Centro
Interdisciplinario de Investigaciones en Género
(CInIG) IdIHCS - CONICET de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La
Plata.
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Convocatorias
Dossiers temáticos
Revista Claroscuro
Está abierta la convocatoria de artículos y
reseñas para el número N° 17 de Claroscuro,
revista del Centro de Estudios sobre Diversidad
Cultural de la UNR.
Este número privilegiará los artículos que
puedan formar parte de un dossier referido a
“La corporalidad en cuestión: alcances
teóricos, metodológicos y políticos de los
estudios socio antropológicos actuales” en
relación con Asia y África. La convocatoria
también está abierta para reseñas bibliográficas
Los artículos se recepcionarán hasta el 10 de
diciembre de 2017.
Envío: Las contribuciones se recibirán en
claroscuro.cedcu@gmail.com. Las mismas
deberán atenerse estrictamente a las normas
editoriales detalladas en la página web de la
revista. Para más información: http://
ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro
Revista Descentrada
Convocatoria para dossier Epistemologías
críticas feministas. Aproximaciones actuales
Un gran impacto de los movimientos políticos
feministas lo constituye la revisión de los
modos de producir conocimiento y en este
s e n t i d o , l a re fl e x i ó n c r í t i c a s o b re l a
epistemología. Gracias a ella, por ejemplo,
surgieron ámbitos específicos de investigación
(estudios feministas, de mujeres, de varones,
gay-lésbicos…) que por un lado generaron
conceptos propios, clarificadores de las
relaciones sociales de poder; y por otro lado,
contribuyeron a deconstruir las maneras
instituidas de producción de saberes.
Estas producciones se iniciaron durante la
segunda ola de los feminismos que, vista
desde nuestra situación de colonialidad, sigue
el eje Norte-Sur, al considerar que las que
podían catalogarse como teorizaciones eran las
anglosajonas y que las vernáculas, solo podían
reducirse a apropiaciones de aquellas. En
consecuencia, el desarrollo de epistemologías
específicamente feministas puede rastrearse
desde fines de los sesenta en el siglo XX, para

considerar especialmente la década del
ochenta la época de institucionalización de
estos estudios en las academias universitarias.
En este sentido, la creación de ámbitos
específicos de investigación implicó la tensión
entre saberes instituidos, militancias políticas y
cuestionamiento del androcentrismo
académico. Así, una tarea imprescindible la
constituyó la crítica a la neutralidad del sujeto
de conocimiento, en las humanidades y las
ciencias. La misma cristalizó, en el sentido
colonial antedicho, en la clasificación que
brindara Sandra Harding de las epistemologías
feministas “empirista, del punto de vista y
posmoderna”. Esta suerte de canon feminista
que pautó los debates de los ochenta y los
noventa, hoy requiere ser puesto en
interrogación; sobre todo desde nuestra
situacionalidad.
El presente dossier constituye una invitación a
incluirse en dicha interrogación, abrir diálogos
que permitan cuestionar esta herencia
feminista para pensar las epistemologías al
poner en juego otras politizaciones
contemporáneas que descentran al propio
sujeto de los feminismos. ¿Qué críticas
epistemológicas surgen de las politizaciones
a n t i - r a c i s t a s , q u e e r, t r a n s , i n t e r s e x ,
descoloniales, indígenas?
Invitamos a plantear diferentes actualizaciones
de las críticas epistemológicas feministas, para
avizorar qué implicancias propician en las
diferentes metodologías de conocimiento.
Las contribuciones se recibirán hasta el 31 de
octubre.
Envío: El registro y el inicio de sesión son
necesarios para enviar elementos en línea y
para comprobar el estado de los envíos
recientes. Ir a Iniciar sesión a una cuenta
existente o Registrar una nueva cuenta.
Para más información: http://
www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
Contacto: descentrada@fahce.unlp.edu.ar
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Revista Trashumante
Convocatoria 12 (julio-diciembre 2018) Historia social del trabajo de mujeres en
perspectiva de género. América Latina, siglos
XIX y XX.
Este número temático se propone reunir
artículos de investigación empírica que desde
la historia social se interroguen sobre diversas
dimensiones de las ocupaciones, labores o
fajina de las mujeres en los mundos del trabajo.
Serán bienvenidos artículos que discutan

algunos de los siguientes temas:- género, raza,
trabajo y relaciones de trabajo; - trabajadoras,
demandas y luchas por derechos; - trabajo
doméstico remunerado y no remunerado; trabajo de cuidados en clave histórica.
Fecha límite para el envío de trabajos: 16 de
octubre de 2017
Más información:
www.revistatrashumante.com; Contacto:
trashumante.mx.gmail.com

Convocatorias abiertas
Revista Temas de Mujeres
Está abierta la convocatoria hasta el 6 de abril
del 2018 para la revista en línea Temas de
Mujeres Nº 14.
La revista Temas de Mujeres es una publicación
digital el Centro de Estudios Históricos e
Interdisciplinario Sobre las Mujeres Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán.
Para más información: http://filo.unt.edu.ar/
revista-temas-de-mujeres/,
centrodeestudiosmujeres.unt@gmail.com
Revista Descentrada

Convocatoria para artículos de temática abierta
y comunicaciones
Se encuentra abierta de manera permanente la
convocatoria a artículos de temática abierta y a
comunicaciones.
Envío: El registro y el inicio de sesión son
necesarios para enviar elementos en línea y
para comprobar el estado de los envíos
recientes. Ir a Iniciar sesión a una cuenta
existente o Registrar una nueva cuenta.
Para más información: http://
www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
Contacto: descentrada@fahce.unlp.edu.ar

Congresos y Jornadas
IV Encuentro de investigaciones sobre
problemáticas de género del Litoral. “De
Marta Samatán al Ni Una Menos”
Lugar: Santa Fe
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2017
Organiza: Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Universidad Nacional del Litoral
Fecha límite para la recepción de trabajos: 30
de octubre de 2017
Los Encuentros de Investigaciones sobre
Problemáticas de Género del Litoral iniciados
en el año 2011 tienen como meta generar
espacios de convergencia regional con el
objeto de contribuir al impulso de

investigaciones de género en las universidades
litoraleñas, permitiendo el intercambio y debate
de diversas producciones académicas. En tal
sentido se contempla la estrategia de la
realización de estos eventos en diferentes
sedes, asunto iniciado por la Universidad
Nacional de Rosario, seguido por la
Universidad Nacional de Entre Ríos y la
Universidad Nacional de Misiones,
respectivamente, llegando a esta cuarta edición
en Universidad Nacional del Litoral.
Para más información: http://www.unl.edu.ar/
extension/2017/08/17/iv-encuentro-deinvestigaciones-sobre-problematicas-degenero/
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IV Jornadas: de Investigación y reflexión
sobre Mujeres, Historia y Archivos
Lugar: Tandil
Fecha: 20 y 21 de septiembre de 2018
Organiza: Red Iberoamericana de Investigación
en Historia, Mujeres y Archivos (UNC/UNCPBA/
UNR). La misma está integrada por: Jaqueline
Vassallo (UNC/CONICET), Yolanda de Paz
Tr u e b a ( C O N I C E T / I E H S - I G E H C S /
UNCPBA), Paula Caldo (ISHIR-CONICET/UNR),
y Noelia García (UNC)
Fecha límite para la presentación de
resúmenes: 15 de diciembre de 2017
Las IV Jornadas de Investigación y Reflexión
sobre Mujeres, Historia y Archivos capitalizan
dos prácticas y/o intereses que se han
instalado fuertemente en los modos de
producir conocimiento histórico en particular y
de las ciencias sociales en general. Es decir,
por un lado, la profusión de investigaciones
sólidamente elaboradas en torno a las agencias
femeninas a lo largo del tiempo y, por otro la
necesidad de intercambiar proyecciones de
investigación, visibilizando los repositorios
documentales que hacen factible saldar los
problemas trazados. De este modo, siguiendo
la senda abierta en las tres Jornadas anteriores
(2016, 2014 y 2012), como así también
recuperando el clima de inquietudes instalado
en torno a RIIHMA (Red Iberoamericana en
Historia, Mujeres y Archivos), nos volvemos a
dar cita para reflexionar sobre Mujeres,
Archivos e Historia, esta vez en la ciudad de
Tandil durante el mes de septiembre de 2018.
En la actualidad, la historia de las mujeres, con
mujeres o desde la perspectiva de género, ha
arrojado luz, dado voz y visibilizado lugares de
negociación, lucha, resistencia o simplemente
permanencias femeninas. Con el fin de hacer
balance sobre lo acontecido, proyectamos el
presente encuentro. La propuesta es
profundizar la reflexión sobre el problema de las
unidades de información y las investigaciones
en torno al objeto mujeres (ya sea desde la
historia de mujeres o desde la perspectiva de
género). En este sentido, el encontrar a las
mujeres, como sujetos sociales, en archivos,
bibliotecas y centros de documentación se
convierte en una tarea primordial. A los efectos
de seguir revisando aspectos inconclusos e
incorporar otros, proponemos trabajar en torno
a los siguientes interrogantes: ¿qué rol juegan

las unidades de información en el desarrollo de
estas investigaciones? ¿Formaron parte de las
discusiones metodológicas de las/os
investigadores/as que se dedican a realizar
estudios de mujeres y de género en general, y
desde una perspectiva histórica en particular?
¿Existen archivos y centros de documentación
especializados que alberguen exclusivamente
documentos relacionados con las mujeres?
¿Es factible y/o necesario crearlos? ¿Qué
herramientas teóricas y prácticas brindan las
Ciencias de la Documentación en la
organización y divulgación de documentos
relacionados con los estudios de género?
¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías en su
trabajo? ¿Desde qué perspectivas teóricas y
metodológicas puede trabajarse el patrimonio
cultural de las mujeres? ¿Qué cruces y tramas
institucionales sostienen la visibilidad de las
mujeres en los archivos, bibliotecas y centros
de documentación? ¿Es posible discutir las
dinámicas en las que las fuentes surgen, en
tanto contribuyen a construir ‘memorias’ de
género?
Con la realización de las IV Jornadas de
Investigación y reflexión sobre Historia, Mujeres
y Archivos esperamos convocar a
investigadores/as del área de las Ciencias
Sociales en general, así como de la
Archivología y las Ciencias de la
Documentación para reflexionar en torno a
estas cuestiones.
Modalidad de participación
El evento se extenderá durante dos días, en los
que se intercalarán conferencias centrales con
mesas de trabajo colectivo en torno a los
siguientes ejes temáticos:
1. Investigadores/as en la construcción,
organización, digitalización y puesta en
circulación de archivos, unidades de
información, fuentes.
2. Investigadores/as trabajando en archivos:
problemas, dificultades, posibilidades.
3. Investigadores/as que toman como objeto
de estudio las unidades de información.
Envío de resúmenes: hasta el 15 de diciembre
de 2017. Formato: título, eje temático, autor/
es, institución, correo electrónico. Hasta 100
palabras, Times New Roman 12, Interlineado
1.5, hoja A4.
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Envío de ponencias: hasta el 1 de junio de
2018. Formato: título, eje temático, autor/es,
institución, correo electrónico. Hasta 6 páginas
(márgenes 2 cm.), Times New Roman 12,
Interlineado 1.5, hoja A4.
Las ponencias aceptadas serán publicadas en
las Actas de las Jornadas.
Consultas: coordinacionriihma@gmail.com
Primer encuentro Movilidades, diferencias
y desigualdades sociales en el Nordeste
Argentino y Región Transfronteriza
Lugar: Posadas
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2017
Organiza: Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de Misiones
Fecha límite para la presentación de
resúmenes: 15 de octubre de 2017
El Instituto de Estudios Sociales y Humanos
(IESyH) dependiente de la Universidad Nacional
de Misiones y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas organiza
este Primer Encuentro sobre Movilidades,
Diferencias y Desigualdades Sociales en el
Nordeste Argentino y Región Transfronteriza
como espacio de intercambio, difusión,
discusión y reflexión sobre la producción de
conocimientos y los estudios que se vienen
realizando en y sobre el Nordeste Argentino y la
Región Transfronteriza del Sur del Paraguay y
Estados limítrofes del Sur de Brasil, en relación
a la movilidad socio-espacial, los procesos
migratorios, la ocupación de tierras, el uso del
e s p a c i o p ú b l i c o , l a s c o n fi g u r a c i o n e s
identitarias, el surgimiento de nuevos colectivos
sociales, la producción y transformaciones del
hábitat social, las expresiones de conflicto y
protesta, la pobreza y desigualdades sociales,
la diversidad cultural y los procesos de
diferenciación social, en un contexto de
e s p e c i fi c i d a d e s h i s t ó r i c a s , p o l í t i c a s ,
socioculturales y económicas como región y
como espacio estratégico geopolítico de
convergencia de políticas públicas, desarrollo
de proyectos y flujo continuo de personas,
bienes y servicios.
Para participar de un Grupo de Trabajo los
participantes deben enviar solamente un
resumen del trabajo que deseen presentar. No
se requiere el envío del trabajo completo. Los

resúmenes serán enviados al Coordinador/a
del Grupo de Trabajo, con copia al Coordinador
del Encuentro. Se recibirán resúmenes de
hasta 250 palabras conteniendo la propuesta.
El resumen deberá incluir: a) Título del trabajo;
b) Nombre del autor o autores; c) Título
académico; d) Institución a la que pertenecen;
y e) Dirección de correo electrónico.
Grupos de trabajo:
1) Construcción Social del Hábitat. Coordina
Dr. Walter Brítes (briteswalterahoo.com.ar)
2) Movilidad, Migración y Diásporas. Coordina
Dra
Cecilia
Gallero
(ceciliagallero@yahoo.com.ar)
3) Conflictos y Luchas Sociales. Coordinan Mg.
Elena Maidana y Dra. María del Tosario Millán
(elena.s.maidana@gmail.com;
copomillan@gmail.com)
4) Diferencias y Desigualdades Sociales.
Coordina Mg. Susana Moniec
(sumoniec@gmail.com)
5) Movilidades y Diversidad Socio-Religiosa del
NEA. Coordinan Dr. César Iván Bondar y Dra.
Cleopatra
Barrios
Cristaldo
(cesarivanbondar@gmail.com;
cleopatrabarrios@gmail.com)
Para más información: www.iesyh.com/
www.fhycs.unam.edu.ar
Contacto: iesyh.conicet.unam@gmail.com /
encuentroiesyh@gmail.com
27th Annual Women’s History Network
Conference, 2018. The Campaign for the
Wo m e n ' s S u ﬀ r a g e : N a t i o n a l a n d
International Perspectives
Lugar: Portsmouth
Fecha: 31 de agosto, 1 de septiembre de 2018
Organiza: University of Portsmouth
We invite established scholars, postgraduate
researchers, independent scholars, museum
curators, local history groups and practitioners
from a wide range of disciplines researching
women’s suffrage in Britain or elsewhere in the
world, to contribute to the conference.
Proposals should be submitted via email to
june.purvis@port.ac.uk by Friday 2nd February
2018 at the latest.
Proposals
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Individual
20 minute paper proposals should involve no
more than a 200-300 word abstract, plus a
short biography
Panel
90 minute proposals should include a session
title, a named organiser as Contact (who will be
responsible for communicating with the
remaining panel members), a session abstract
of not more than 200-300 words and up to
three 20 minute paper abstracts of 200-300
words. If the panel organiser is also proposed
as a Chair and not presenting, please provide a
short biography
Roundtable/Workshop/Object-Handling
90 minute proposal should include a themed
title, a named organiser as contact (who will be
responsible for communicating with the
remaining panel members), an abstract of 500
words and brief biographies of all panellists
A Dramatic Performance
Up to 60 minute proposal should include a
themed title, a named organiser as contact and
an abstract of 500 words plus a brief biography
of the performer/s
Posters
proposals should be no more than 200-300
words long and include a short biography
Authors/panel organisers will be notified
regarding acceptance of their proposal after all
submissions have been reviewed. Proposals
should be submitted via email to
june.purvis@port.ac.uk by Friday 2nd February
2018 at the latest.
It is expected that a publication, to be edited by
June Purvis and June Hannam, will be
forthcoming from a selection of the papers.
Please indicate whether you wish your
presentation to be considered for this.
La culpa es del género. Identidades,
transgresiones e interconexiones en la
Antigüedad
Lugar: Madrid
Fecha: 1 y 2 de marzo de 2018
Organiza: M. Cristina de la Escosura Balbás (U.
Complutense de Madrid); Elena Duce Pastor
(U. Autónoma de Madrid); Patricia González

Gutiérrez (U. Complutense de Madrid); María
del Mar Rodríguez Alcocer (U. Complutense de
Madrid); David Serrano Lozano (U. de Santiago
de Compostela)
Fecha límite para el envío de propuestas: 9 de
enero de 2018
Los Estudios de Género, que tienen como
objetivo la visibilización de los mecanismos de
relación y construcción de las identidades,
roles y expresiones basadas en el sexo y la
corporalidad, han visto, en los últimos tiempos,
un amplio desarrollo. Desde los primeros
trabajos, que buscaban reflejar el papel que las
mujeres habían tenido en la Historia, la
Antigüedad ha estado presente en el discurso
sobre los orígenes del patriarcado. Estas
primeras investigaciones discutían el inicio de la
sumisión de la mujer ante el varón y supusieron
un importante avance en la creación de una
serie de nuevos puntos de vista y el
planteamiento de nuevas preguntas, a pesar de
que hoy puedan considerarse superados e
incluso erróneos. Así, aunque la mirada hacia
Antigüedad ha sido algo recurrente, las nuevas
miradas y perspectivas sobre el pasado
necesitan siempre nuevos foros de debate y
discusión. Por ello, convocamos el Congreso
Internacional “La culpa es del Género:
identidades, transgresiones e interconexiones
en la Antigüedad”. Este encuentro está dirigido
a todo tipo de investigadores que traten temas
de Género centrados en el Mundo Antiguo o,
aun no dedicándose específicamente a él,
puedan aportar una visión enriquecedora al
respecto.
A continuación se presentan unas líneas
generales sobre las que irán estructuradas las
diferentes sesiones, aunque no son exclusivas
y aceptaremos otras propuestas que se
relacionen con el tema principal del congreso.
El objetivo es agrupar a los ponentes por
temas de interés para fomentar el debate.
- Herencia del patriarcado. A pesar de los
orígenes prehistóricos del patriarcado, es la
Antigüedad el momento en el que se desarrolla
y consolida. Esto se lleva a cabo a través de la
creaciones de justificaciones jurídicoreligiosas o de nuevos roles y modelos
familiares. Por ello, podemos situar en la
Antigüedad el origen de muchos
comportamientos sociales actuales, que se
naturalizan y asumen como normales.
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- La mujer en la economía. Las mujeres han
sido, en algunas ocasiones y momentos
durante la Antigüedad, valedoras y poseedoras
de bienes, aunque su papel en los asuntos
económicos haya sido principalmente
subordinado. Esto se ha traducido en su
visibilización en la sociedad, así como en una
capacidad de acción social importante a
través, por ejemplo, del evergetismo. Del
mismo modo, muchas veces, el silencio en las
fuentes (textuales, epigráficas o arqueológicas)
viene dado por una escasa capacidad de las
mujeres para gestionar sus bienes o ejercer
una posesión efectiva de los mismos frente a
los varones de la familia.
- Educación y roles de género. La enseñanza
segregada, la ausencia de educación en las
mujeres o su crianza vinculada al papel de
madres y esposas, mientras que los varones
eran formados para una vida pública, enfocada
a la guerra y la política, ha influido en la visión
que tenemos a partir de las fuentes. En la
actualidad, estas opiniones están siendo
matizadas y comienzan a dibujar un cuadro
menos global y más centrado en las
particularidades de cada sociedad. Las
excepciones, las variaciones según el estatus
social y las singularidades de cada familia,
permiten crear un mosaico más complejo que
nos ayude a romper con la dicotomía
monolítica entre ámbito privado y público.
- Discursos no normativos. Pese a que las
normas sobre identidades sexuales, roles de
género y jerarquización social parecían
fuertemente asentadas en las sociedades
antiguas, tanto por las normas legales que las
definían como por las justificaciones médicas,
científicas y sociales que las apuntalaban,
siempre hubo grupos y personas que
desafiaron o traspasaron las barreras
marcadas, rompiendo con las etiquetas
comunes. Así, podemos encontrar el
cuestionamiento del género en el cristianismo
primitivo con la figura de la mulier virilis o el
ascetismo femenino, los planteamientos legales
sobre personas intersexuales o las primeras
fuentes sobre personas trans.
- Religión y género. El espacio religioso ha
sido muy importante en la definición del papel
social de hombres y mujeres, un espacio
donde visibilizar las diferencias de estatus y

exponer la aceptación del rol impuesto
socialmente. Casos como el de la prohibición
de las Bacanales en Roma, la ruptura de
género de las primeras mártires cristianas o los
espacios de socialización en santuarios como
Brauron nos permiten explorar las
consecuencias sociales del rito, la religiosidad y
la espiritualidad.
- Sexo y sexualidades. En torno al sexo, la
identidad sexual y las relaciones entre los
géneros se ha escrito amplia bibliografía que
sitúa a la Antigüedad como el origen de
preocupaciones clave del mundo moderno
como la homosexualidad, la bisexualidad o la
transexualidad. El objetivo de esta línea es
revisar la visión que tienen los antiguos de su
sexualidad, cómo construyeron una identidad
sexual que ha pervivido hasta nuestros días e,
incluso, ofrecer/diseñar una valoración de por
qué la Antigüedad ha sido percibida como un
lugar de vicio y depravación por ciertos
sectores.
Toda persona interesada en participar en el
encuentro deberá mandar un abstract de unas
250 palabras junto con su nombre completo,
datos de contacto y filiación universitaria antes
del
9
de
enero
del
2018
a laculpaesdelgenero@gmail.com
Se aceptarán propuestas en castellano,
italiano, inglés, francés y portugués.
La cuota de inscripción al congreso será de 10
euros que deberán ser abonados antes de 31
de enero en la cuenta que se facilitará a las
personas cuya propuesta haya sido aceptada.
El congreso se celebrará en Madrid los días 1
y 2 de marzo de 2018.
La asistencia al mismo es libre y gratuita, pero
si se desea certificado de asistencia se deberá
mandar un email a nuestra dirección de correo
electrónico con sus datos (nombre completo y
DNI).
Para más información: http://
www.fasticongressuum.com/single-post/
2017/09/26/CALL-09012018-La-culpa-es-delg%C3%A9nero-Identidades-transgresiones-einterconexiones-en-la-Antig%C3%BCedad--Madrid-Spain
Contacto: laculpaesdelgenero@gmail.com
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Concursos

CONCURSO DE PRODUCCIONES CON
TEMÁTICA DE GÉNERO PARA ALUMN*S DE
SECUNDARIO - CINIG
Te invitamos a participar con tus creaciones en la
segunda edición del concurso de producciones
sobre género para estudiantes de 4to, 5to y 6to año
de Escuela Secundaria. Es un concurso de
producciones artísticas convocado y organizado por
el CInIG (El Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Género de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata). En esta edición
vas a poder participar en las categorías “cuento”,
“teatro” e “historieta”. Destinatari*s y requisitos para
participar: 1. Pueden participar alumn*s de escuelas
públicas y privadas de 4to, 5to y 6to año de escuela
secundaria (incluyendo nivel Adultos y Plan fines). 2.
Alcance geográfico: tenés que ser alumn* de una
escuela dentro de la provincia de Buenos Aires. 3.
La idea es que puedas participar a través de la
materia “Literatura” y asignaturas afines. (requisito
no excluyente) Temas: No te olvides de que es un
concurso temático, por lo que hay que generar
creaciones vinculadas a cuestiones de género:
algunos de los temas sobre los que se puede
escribir (no excluyentes) son: Violencia de género;
Problematización de feminidades y masculinidades;
Feminismos y roles de la mujer; Maternidades,
paternidades, roles familiares y género; Géneros y
diversidad sexual; Género y diversidad funcional.
Estos son solo algunos temas, el límite está
simplemente en pensar el género y las cosas que
pasan en nuestra sociedad, escuela, medio, etc. Si
tenés dudas mirá en la página de facebook donde
vamos a estar compartiendo más información sobre
los temas y formas de participar. Requisitos
formales: Categoría cuento: Podés participar con un
cuento de tu autoría con las siguientes
características: extensión de 1 a 3 carillas en
tamaño A4 (extensión máxima: 2000 palabras)
Categoría historieta: Podés participar con una
historieta con una extensión máxima de 10 páginas
en tamaño A4 (vos elegís la cantidad de viñetas,
formato, etc. Y puede ser creada entre vari*s)
Categoría teatro: Podés participar con un texto
teatral (que responda a las características de este
género literario) con una extensión máxima de 10
páginas en tamaño A4 y letra arial 11, interlineado a
espacio y medio (la cantidad de escenas, actos,
etc. son a tu elección -respetando siempre la
extensión máxima-) ¿Cómo presento mis
creaciones? La presentación de las mismas debe
ser realizada obligatoriamente de la siguiente forma:
Para las categorías cuento y teatro: Enviar dos

archivos
de
word
al
correo
electrónico: concursoliterariocinig@gmail.com En
uno de los archivos tiene que estar el cuento o el
texto teatral firmado con un seudónimo (recordá las
extensiones máximas de acuerdo a cada categoría),
¡no tenés que poner tu nombre real! En el otro
archivo tenés que incluir los siguientes datos:
Nombre completo, Correo electrónico, Escuela,
Docente de Literatura (o materia afín), Nombre de
los directivos, Nivel escolar, Edad, Título del cuento
o texto teatral, Seudónimo. Para la categoría
historieta: Tenés que hacer lo mismo que en las
otras categorías si podés escanearla o es una
historieta en versión digital. En caso de que no
puedas escanearla la podés entregar en persona el
30 de octubre en la FaHCE en un lugar y horario
que vamos a indicar vía la página de facebook. Si
participás con cuento y teatro, también podés
acercar una copia en papel de tu creación y tus
datos a la FaHCE el 30 de octubre. ¡No te olvides
que lo obligatorio es la versión digital por correo
electrónico! Premios: va a haber varios premios:
diplomas, menciones especiales y obsequios. En
noviembre, se anunciarán ganadores y se
entregarán premios en una ceremonia especial en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Fechas importantes: Fecha límite de
entrega de las creaciones: 30 de octubre al correo
electrónico concursoliterariocinig@gmail.com Fines
de noviembre: anuncio de ganadores, menciones y
fecha de la ceremonia de entrega de premios. Los
ganadores serán seleccionados por un jurado
compuesto por especialistas en las categorías
mencionadas y en cuestiones de género. No te
olvides que cualquier duda o consulta podés
escribir a concursoliterariocinig@gmail.com o a la
página de facebook “Concurso de cuentos sobre
género para estudiantes de Escuela
Secundaria” ¡TE INVITAMOS A PARTICIPAR Y A
D I F U N D I R E L C O N C U R S O ! C I n I G - C e n t ro
Interdisciplinario de Investigaciones en Género
IdIHCS-Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales FaHCE-Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLPUniversidad Nacional de La Plata.
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De la academia a las calles…
Llamado mundial a las mujeres, trans, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas,
afrodescendientes, indígenas, hermanadas frente a la reunión de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) en Buenos Aires, diciembre de 2017
Del 10 al 13 de diciembre de 2017 tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires la XI° Reunión Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), donde se acordarán medidas para profundizar la agenda de “libre”
comercio. La OMC representa los intereses de las empresas del gran capital transnacional y no los derechos
ni las necesidades de los pueblos. En nuestra región, hemos atravesado veinte años de tratados
de “libre” comercio (TLC) con efectos nefastos de desregulación y avance de los privilegios corporativos sobre
nuestros pueblos y nuestros territorios.
Estos acuerdos promueven la competencia con impactos en el mercado de trabajo, ya que implican
flexibilización laboral y amenaza para las PyMES, con secuelas de aumento de desempleo y precarización que
afecta sobre todo a quienes tienen inserciones más débiles: las mujeres y los/as jóvenes. Además, el
fortalecimiento de la economía del mercado compite con el desarrollo de una economía del cuidado. La raíz
de las desventajas de las mujeres en el mercado laboral se encuentra en la debilidad y ausencia de los
mecanismos de corresponsabilidad social en el cuidado, que recae de manera desproporcionada sobre
nosotras. Y las políticas neoliberales son ciegas a estos desbalances que la "mano invisible del mercado"
refuerza.
Entre los temas en negociación de la agenda de la OMC en diciembre, se mantienen los referidos a la
agricultura, los servicios, la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, entre otros, a lo que se
agrega la novedad del comercio electrónico o de datos digitales. Frente a esta agenda nos preguntamos
cuáles serán las consecuencias sobre la vida de las mujeres, trans, lesbianas, migrantes, desplazadas,
refugiadas, afrodescendientes, indígenas y trabajadoras de la economía popular. El movimiento feminista
latinoamericano ha sostenido una mirada crítica del sistema social y económico hegemónico denunciando la
desigualdad, la injusticia y la explotación. Es necesario recuperar esa mirada y nuestras experiencias y
prácticas para unirse a los demás movimientos sociales en el marco de esta nueva ofensiva de los tratados de
comercio e inversión alentados por la reunión de la OMC en nuestra región.
Recordemos el año 2005 cuando muchas gritamos “¡NO al ALCA!, ¡FUERA BUSH!” en el Encuentro Nacional
de Mujeres en Mar del Plata, previo a la Cumbre de los Pueblos. Ahora, es necesario redoblar esfuerzos para
alimentar este nuevo ciclo de lucha que continuará el año próximo, ya que los acuerdos de diciembre de 2017
se profundizarán en la Cumbre del G-20 en Argentina en noviembre de 2018, bajo la presidencia de Macri. La
lucha contra la OMC es global y podemos reconstruir una historia de movilizaciones y articulaciones de
organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, de mujeres, de disidencias sexuales,
territoriales, indígenas, estudiantiles, políticas, campesinas y anti-extractivistas.
Porque nos pensamos y articulamos en los debates de numerosas organizaciones locales, regionales y
globales, estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos realizada en la semana de acción en diciembre.
Esa Cumbre es un llamado a la resistencia contra el “libre comercio” que sólo genera políticas de explotación
y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza.
Y en ese marco, llamamos a protagonizar una Gran Asamblea de Mujeres, trans, lesbianas, migrantes,
desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, el 12 de diciembre donde podamos sentir y pensar
estrategias para enfrentar la agenda de la liberalización comercial. La lucha contra la OMC no solo debe ser
global sino también feminista, porque en el debate sobre las alternativas populares, los aportes del
ecofeminismo, del feminismo comunitario, de la economía feminista y del buen vivir son centrales para avanzar
en proyectos que construyan entre nuestros pueblos y entre las personas, nuevas formas de relaciones
solidarias, antipatriarcales y antiracistas.
¡Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el
neoliberalismo, y exigimos justicia de género, económica y ecológica!
¡La lucha es global y feminista!
¡Mujeres, trans, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas,
hermanadas frente a la OMC!
Puedes enviar tu adhesión o contar con más información, escribiendo a: asambleatrabajadoras@gmail.com
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¿DÓNDE ESTA SANTIAGO
MALDONADO?

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LAS MUJERES Y ESTUDIOS DE
GÉNERO (AAIHMG) esta integrada por investigadorxs de distintos centros, institutos y universidades del país
entre las que se encuentran: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la
Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la
Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Mar del
Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de
Rosario, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Chubut), la Universidad Nacional de La
Pampa, la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional
del Nordeste, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Santa Cruz), la Universidad Nacional de José C.
Paz, y el Instituto Joaquín V. González).
LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AAIHMEG ESTA COMPUESTA POR:
Valeria Pita (IIEGE, UBA/CONICET), como presidenta; Inés Pérez (UNMdP/CONICET) como vice presidenta;
Paula Lucía Aguilar (FSoc, UBA/CONICET), como tesorera; Mónica Morales (IIEM, UNLPam), como secretaria;
Marina Becerra (UNTref/CONICET), Alejandra Ciriza (UNCuyo/ CONICET), Edda Crespo (UNPSJB), Ana Teresa
Fanchín (UNSJ), Analía García (UNNE), Beatriz Garrido (UNT), Alejandra Oberti (FSoc, UBA/ CONICET),
Mónica Tarducci (IIEGE, UBA), Emiliano Teumen (UNL) y Jaqueline Vassallo (UNC/CONICET), como vocales
titulares y Claudia Anzorena (UNCuyo/CONICET), Claudia Bani (IJVG), Maricel Bertolo (UNR), Nora Goren
(UNPAZ), Karin Grammático (UNAJ), Lucía Lionetti (UNCPBA), Ana Laura Martin (IIEGE, UBA), Jimena Palacios
(IIEGE, UBA), Patricio Simonetto (UNQ/CONICET), y Adriana Valobra (CINIG, UNLP/CONICET), como vocales
suplentes. También se designó a Laura Pasquali (UNR), Romina Behrens (UNPA), y Ana Lía Rey (IIEGE, UBA)
como miembros titulares de la comisión revisora, y a Valeria Venticinque (UNL/UNR) y Cecilia Rustoyburu
(UNMdP/ CONICET), como sus miembros suplentes.
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