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Finalizando el año.... 

Con mucha alegría, llegamos a nuestro tercer número, el último de 2017. En los últimos meses he-
mos ido viendo crecer este proyecto colectivo, al que han ido incorporándose investigadorxs de 
todo el país, proyecto que nos agrupa en nuestra diversidad, nos enriquece en nuestras diferencias, 
y nos fortalece en nuestras resistencias. Aún así, todavía quedan muchxs más a quienes seguire-
mos invitando a sumarse, para que la asociación sea efectivamente un espacio amplio y potente. 

El número que ahora presentamos contiene, además de información sobre novedades editoriales, 
variadas convocatorias y reseñas de actividades, algunas reflexiones surgidas de este convulsiona-
do presente. El número se inicia con un texto de Gabriela Mitidieri sobre las marchas del orgullo 
LGBTIQ que han tenido lugar entre noviembre y diciembre, en lugares como CABA, La Plata, Cór-
doba, Quilmes, Mar del Plata, Paraná o La Matanza. La visibilidad, el orgullo y la lucha, como dice 
Gabriela, no pierden vigencia en un escenario político de pérdida de derechos y en el que los traves-
ticidios y los ataques homofóbicos son moneda corriente.  

El número continúa con el recuento de Claudia Anzorena, investigadora perteneciente a la UNCuyo, 
de las vibrantes experiencias que tuvieron lugar en Montevideo los días 23, 24 y 25 de noviembre, 
en el marco del XIV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Su nota nos trae un comple-
jo mapeo de temas, problemas y tensiones que hacen a una agenda política feminista latinoameri-
cana, y los desafíos que esta contiene en este contexto global donde el conservadurismo, la quita 
de derechos, la violencia estatal e institucional se profundizan día a día. “Diversas pero no disper-
sas” fue el lema del encuentro y como nos invita Claudia a seguir pensando, se transforma en una 
invitación a continuar construyendo feminismos interseccionales, donde las múltiples voces tengan 
lugar, entidad y peso. 

Dora Barrancos tuvo la generosidad de aceptar nuestra invitación a dedicar unas palabras al en-
trañable recuerdo de Paola Di Cori, pensadora que inspiró a tantas feministas a ambos lados del 
Atlántico, y de cuyos trabajos hemos aprendido no solo de feminismo e historia sino también de 
cómo la potencia provocadora del pensamiento crítico nos torna sujetos de nuestra propia historia. 

Un tema de imprescindible debate entre feministas es el de la reforma laboral y previsional propues-
ta por el actual gobierno y sus posibles efectos sobre la vida de las mujeres, en particular de las tra-
bajadoras más precarizadas. Eliana Aspiazu y Romina Cutuli reflexionan sobre este proyecto, ini-
ciando una discusión que continuaremos dando en los tiempos que vienen.  

Inevitablemente, este tercer número del boletín no cubre todos los temas políticos académicos que 
nos atraviesan. Estas páginas están abiertas a la información que nos vaya llegando, pero también a 
las reflexiones que propongan lxs socixs. Agradecemos especialmente a todxs aquellxs que colabo-
raron con la edición de este número, trabajando a contrarreloj y con el limitado espacio con el que 
contamos. Nos despedimos, abrazando el lema de EFLAC “diversxs pero no dispersxs”. Segura-
mente,  el año entrante nos encontrará en las aulas, las plazas, las calles, los foros y en los espacios 
en que debamos estar contra los recortes y ajustes presupuestarios, el vapuleo a la autonomía de la 
investigación, las violencias de todo tipo, la quita de derechos, y el menosprecio  gubernamental por 
el pensamiento crítico.  

	 	 Les enviamos un fuerte abrazo, Valeria, Inés, Paula y Mónica  
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El orgullo marcha con historia propia 
Gabriela Mitidieri, IIEGE

El 4 de noviembre en Salta, el 11 de noviembre en La Matanza, Paraná y Córdoba, el 25 en 
Quilmes y el 18 de este mismo mes en CABA, las comunidades LGBTIQ salieron a las 
calles. En la mayor parte de los países del mundo donde se llevan adelante Marchas del 
Orgullo LGTB la cita tiene lugar en los alrededores del 28 de junio, día en el que se con-
memora la revuelta neoyorquina de Stonewall de trans, maricas y tortas, en su mayoría 
chicanas y negras, contra la usual arbitrariedad policial que se descargaba sobre sus 
cuerpos. ¿Cómo conectar todas estas marchas del orgullo argentinas y primaverales de 
2017 con aquella revuelta neoyorquina? Podemos hacerlo, al seguir la reconstrucción que 
realizó la activista feminista queer Mabel Bellucci para el suplemento Soy ( https://www.-
pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2016-2011-06-24.html).  

En la Ciudad de Buenos Aires, existió una primera y pequeña movilización orgullosa en 
junio de 1986, cuando un grupo de militantes en su mayoría gays y algunas lesbianas, se 
congregaron alrededor del lago central del Parque Centenario y desplegaron banderas 
que pintaron allí mismo. Existen diferentes versiones de por qué se definió abandonar las 
tardes frías de junio e inaugurar un día de lucha y reivindicación de derechos para lxs 
LGTB locales. Una de esas versiones resalta que a fines de los años ’80, quienes vivían 
con HIV no deseaban exponerse a las inclemencias del clima invernal. Otras versiones 
enfatizan la existencia de efemérides propias ligadas a la historia del colectivo en Argenti-
na. En 1973, justamente el 1º de noviembre, comenzó a publicarse “Somos”, el periódico 
del Frente de Liberación Homosexual (FLH).   

Se publicaron ocho números hasta que el inicio de la dictadura militar de 1976 determinó 
su cierre. También a principios de noviembre pero de 1969, en medio del Onganiato y su 
activa persecución y criminalización de la comunidad gay, se había formado “Nuestro 
Mundo”, probablemente, la primera agrupación homosexual del país. 

Hoy como ayer, la necesidad de un día de visibilidad, orgullo y lucha no pierde vigencia. Si 
ayer la comunidad LGTB demandaba la derogación de edictos policiales que criminaliza-
ban especialmente a gays y travestis, hoy nos enfrentamos a un protocolo de detención 
policial que en nombre del respeto de los derechos de la comunidad sólo concede ben-
eficios a la hora de llevarnos de vuelta al calabozo. Las principales figuras del gobierno y 
las máximas autoridades eclesiásticas afines a la administración Cambiemos continúan 
patologizando las identidades LGTB y re-emergen en el seno de la sociedad civil peli-
grosas actitudes violentas hacia miembrxs de nuestra comunidad: desde el intento de vi-
olación correctiva de Higui, compañera lesbiana que hasta hace algunos meses estuvo 
presa por intentar defenderse; hasta las tristemente cotidianas noticias de travesticidios o 
de ataques homofóbicos hacia compañeros gay en la vía pública.  

Noviembre cerró y a comienzos de diciembre, una marcha orgullosa más, tal vez la última 
del año, convocó a todxs en La Plata. ¡Esperamos que se sigan multiplicando hasta que 
capitalismo, patriarcado y heteronorma caigan juntos! 
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Los feminismo transforman y se transforman 
14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, EFLAC Montevideo 

23, 24 y 25 de noviembre de 2017 

	 	 	 	 	 Claudia C. Anzorena (o Kamala)  
	 	 CONICET- UnCuyo 

“Diversas pero no dispersas” es el lema que nos convocó durante tres días en el 14 Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe. Más de 2000 feministas con diversos nombres (popu-
lares, autónomos, indígenas, comunitarios, ecofeminismo, lesbofeminismos, transfeminismos, 
feminismos queer, descoloniales, afro) provenientes de diferentes puntos de la Región, nos encon-
tramos en la ciudad de Montevideo (Uruguay) para debatir, discutir, charlar, disfrutar, bailar, cami-
nar, comer, beber, conocer(nos), reconocer(nos), tomar la palabra, escucharnos, llorar, reír, tramar, 
darnos viejas y nuevas estrategias, criticar(nos), quejarnos, coincidir, disentir… en torno a un gran 
repertorio de temas políticos, teóricos y prácticos que nos preocupan y ocupan durante todo los 
días en los ámbitos donde llevamos a cabo nuestras vidas. 

Las/es/xs argentinas/es/xs y brasileñas/es/xs éramos las más numerosas. Después el cono sur y 
la región andina: Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Y más escasa la participación de países 
Centroamericanos y del caribe, sobre todo Caribe angloparlante y francófono. Para el Caribe anglo 
hay una historia de exclusión de los eventos de habla castellana. Los idiomas nos tensionan como 
Región, no sólo por el brasilero, el inglés o el francés, sino también por todas las lenguas originar-
ias que son las que, en definitiva, no están presentes siquiera para reclamar un lugar en la traduc-
ción. En todo caso, también es visible la escasa participación de indígenas, negras, de personas 
trans y de sectores populares por los altos costos de participar. No es un detalle que trasladarse 
de país es caro, que son muy pocas/xs quienes tienen financiamiento y que los EFLACs tienen un 
costo elevado, lo que no lo hace accesible para la mayoría (según indicaron de la comisión organi-
zadora el 48% del evento se financió con las inscripciones y el resto con aportes de diferentes 
agencias y fondos internacionales). Para las/les/lxs trans y travesti la participación ha sido un 
camino sinuoso debido a la transfobia que atraviesa al movimiento y que nos desafía día a día a 
superar.  

La dinámica era la de asambleas temáticas por la mañana, dividido en 10 ejes propuestos por la 
organización. Las conclusiones de cada uno de los ejes fueron leídas en la plenaria de cierre 
(serán publicadas en la página del Encuentro). En ese pantallazo a vuelo de pájaro, que trató de 
concentrar la inmensidad de tres días cargados de actividades y emociones, se recorrieron de 
manera transversal una serie de problemáticas que nos atraviesan de manera preocupante como 
Región, a pesar de la heterogeneidad que nos caracteriza, marcadas por la tríada nefasta capital-
ismo neoliberal-heteropatriarco-colonialismo. 

Por la tarde hubo una gran cantidad de actividades autogestivas organizadas por diferentes gru-
pos, redes, organizaciones, etc. Y al terminar el día actividades culturales y otras acciones. 
Aunque es imposible dar cuenta de todas, una visita al programa en http://14eflac.org/ da cuenta 
de la gran cantidad de propuestas, preocupaciones y ocupaciones de quienes tenemos el privile-
gio de poder participar de estos espacios. 
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En todos los ejes se puso atención contra el sistema capitalista extractivista y neoliberal, que 
opera y se apropia tanto de la tierra como de nuestros cuerpos. Las discusiones muestran que 
hay una gran preocupación por el giro hacia la derecha neoliberal y conservadora de los gobiernos 
de la región, acompañado de una ofensiva de los fundamentalismos e integrismos religiosos, y un 
retroceso en derechos ya conseguidos. 

Se hace evidente la necesidad de rediscutir la democracia y tomar cartas en el asunto de los dis-
cursos conservadores que denominan - para descalificarnos - “ideología de género” a todos los 
derechos que hemos ido conquistando y las causas justas por las que luchamos.  

El Estado estuvo en la mira por su ineficacia, pero también puesto en duda por su carácter patri-
arcal y no en un lugar central donde depositar todo lo malo y las expectativas. Se hizo presente la 
búsqueda de alternativas, de dejar el “desarrollo”, imagen ilusoria de un capitalismo extractivista y 
neoliberal, incompatible con la vida, y pensar en la sostenibilidad de la vida y el Buen vivir. Apren-
der de los pueblos indígenas, cuyos saberes (y no sólo su tierra) son expropiados y no son re-
conocidos como tales. 

Se abordó el problema de la precarización laboral y el desempleo, el derecho al trabajo y al em-
pleo, no desde una visión ingenua de pensar trabajo en cualquier condición, sino trabajo digno y 
limitado. También se dio cuenta del derecho al tiempo libre y al autocuidado feminista, y a la de-
sigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados, y la sobrecarga de las mujeres sobre todo 
racializadas, migrantes y empobrecidas, marcando la urgencia de cuestionar la precarización del 
servicio doméstico. 

Se exigió la libertad de las presas políticas y las mujeres empobrecidas. No faltó el debate, las dis-
putas y tensiones entre “reglamentaristas” y “abolicionistas” en torno a la prostitución, la trata con 
fines de explotación sexual y el trabajo sexual. Se señaló la invisibilización de las personas con las 
mal llamadas discapacidades, la sobremedicalización de las mujeres, y sobre todo medicalización 
psiquiátrica. En este sentido, el cuerpo, como territorio de lucha y resistencia, pero también de 
goce y placer, tuvo su lugar protagónico. El aborto estuvo en el centro de la escena: la organi-
zación de grupos que acompañan a mujeres para abortar con medicamentos de manera segura 
en muchos lugares, los cambios legales en diferentes países (ya sea de ampliación o restricción de 
las causales), los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Argentina, 
la mano naranja de la Campaña uruguaya y la necesidad de dejar los discursos estigmatizantes 
del aborto.  

La elección de la próxima sede quedó pendiente para marzo, debido a que las compañeras de 
Centroamérica y el Caribe – región en la que tocaría el siguiente -no tenían certezas  de si estaban 
dadas las condiciones para hacerlo en El Salvador o República Dominicana y sólo se presentó 
formalmente Argentina.  

Comparto estas notas y reflexiones inacabadas, fragmentadas, mientras me vienen a la cabeza mil 
cosas que voy recordando y cosas que todavía no termino de asimilar para poder compartir. Es 
imposible saldar inquietudes con un movimiento que está permanentemente transformando su 
medio y transformándose hacia su interior. De las diversas y múltiples voces de todos los nombres 
de los feminismos emana lo que las feministas vamos viviendo y pensando como una trama imbri-
cada, enredada, compleja, múltiple, variopinta, que quedó simbolizada, muy atinadamente, en el 
ovillo de bandas elásticas que fue el logo del Encuentro. No hay sólo una estrategia porque somos 
diversas/es/xs. Tenemos por delante un largo seguir construyendo caminos múltiples. Sonó con 
fuerza que los feminismos para declararse antifascistas, anticapitalistas, antiheteropatriarcales, 
antirracistas, anticoloniales, deben ENNEGRECERSE, INDIGENIZARSE Y TRANSEXU-
ALIZARSE.  
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Hasta siempre querida Paola

 Dora Barrancos  

El 6 de noviembre último nos dejó Paola di Cori, singular académica feminista, militante de 
los derechos de las mujeres y amiga entrañable. En su último viaje de julio de este año, 
con los presagios de la despedida final – tal como nos lo hizo saber – tuvimos el gozo de 
su participación en las XIII Jornadas de Historia de las Mujeres y VIII Congreso Iberoameri-
cano de Estudios de Género. Pudimos escuchar entonces su vibrato lleno de agudeza y 
de refinada sensibilidad. Sabíamos desde largo tiempo su enfermedad y también de su 
entereza para enfrentarla. Durante esos duros años de tratamientos, internaciones y 
cuidados, la peculiar inteligencia que la caracterizaba la llevó a tratar al entorno médico y a 
sí misma como un objeto de indagación. Fue como si no quisiera plegarse, por duras que 
fueran las circunstancias, a la incuria por lo esencialmente humano y necesitara exprimir 
aprendizajes de ese default del cuerpo y de las intervenciones para combatir la enfer-
medad que la aquejaba. Impactaba la serenidad con que nos revelaba la lucha por com-
batirla, un cáncer que desde hacía algunos años había llegado a sus pulmones. Y la ver-
dad es que me convencí que esa dignidad de resistencia, su templanza de gladiadora, 
finalmente obtendría un repliegue de la enfermedad. 

Paola, que había nacido en nuestro país en el seno de una familia judía de origen italiano, 
se radicó en Roma. Visitante académica en centros norteamericanos e ingleses, desde los 
años 80 se distinguió por una producción feminista que contribuyó a renovar los puntos 
de vista, fortaleciendo la crítica a determinadas manifestaciones teóricas, en particular a 
las ancladas en el “diferencismo esencial”.  No hace mucho reunió una buena parte de su 
escritura en Asincronie del feminismo. Scritti 1986-2011. Creo que se trata de un legado 
sobre el que debemos volver para apreciar la contundencia de sus argumentaciones que 
instaban a emprender nuevos caminos. Paola estaba convencida de que el feminismo 
tenía que superar sus propios anacronismos, sacudirse por completo las persistentes nu-
trientes esencialistas, abandonar cualquier tentativa de trayectos “hacia atrás”. Mantenía 
críticas agudas al apagón del feminismo italiano y a su acotada (y moderada) vida 
académica. A menudo hacía comparaciones con los propios feminismos latinoameri-
canos, especialmente con la articulación entre los combates por los derechos y la pro-
ducción erudita en diferentes campos del conocimiento que se había ido consolidando en 
nuestro país.  

Durante mucho tiempo – más de la última década - realizó un trayecto riguroso en la her-
menéutica de Michel de Certeau. Fue un empeño integral, obsesivo y aplicado pues tenía 
fascinación por el gran ensayista francés a quien consideraba uno de los más importantes 
pensadores del siglo XX. Mantuvo hasta lo que podría considerarse un “seminario privado” 
en torno de de Certeau dada la sistematicidad de las reuniones que solían desarrollarse 
en su propio domicilio y a la que asistían quienes también lo analizaban desde diferentes 
perspectivas. 
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No faltaron sacerdotes en esos encuentros de adeptos de las notables tesis “de-
certeanas”, y me consta la felicidad particular que le deparaba el intercambio de 
ideas, las iluminaciones que suscitaban las diversas ópticas. Felizmente pudo con-
cluir la saga de una enorme escritura – creo que inicialmente se había extendido a 
cerca de ochocientas páginas - que debe aparecer en breve.   

Aunque Paola se desempeñó en ámbitos universitarios italianos, el reconocimiento 
en puestos de mayor jerarquía le fue esquivo, pero su figura conquistó proyección 
en los estudios internacionales de género. Desde luego, hizo un cauce ancho en 
nuestro medio donde obtuvo mucha simpatía y numerosos afectos. 

Permítaseme para finalizar una referencia a la amiga que fue Paola. La conocí a raíz 
de una conferencia que brindó a fines de los 90 en la Facultad de Filosofía y Letras 
en el marco del Centro Estudios de Género, antecedente del actual Instituto Inter-
disciplinario de Estudios de Género (IIEGE). Fundamos desde entonces una amistad 
que se profundizó con el tiempo pues Paola solía venir a Buenos Aires casi todos 
los años. Se tornó una amiga de la familia, y no puedo dejar de evocarla con su risa 
abierta, festejando de modo hilarante bromas y amenidades. Pudimos compartir la 
misma indignación por la injusticia y la inequidad, y celebrar los avances en materia 
de derechos conquistados en la última década. Desde luego, compartimos idéntico 
escozor por los retrocesos traídos por el régimen actual, y de modo especial la ad-
hesión al movimiento por la libertad de Milagro Sala a quien veía como una síntesis 
de las imprecaciones antipopulares, como un síntoma de la arremetida patriarcal y 
conservadora. Querida Paola, también en tu nombre resistimos. 

Escritos de Paola 
- Márgenes de la ciudad: El espacio ur-
bano descentrado, de Michel de Certeau 
y de Diamela Eltit, en Revista Mora (B. 
Aires) [online]. 2008, vol.14, n.1 Disponible 
en: 
h t tp : / /www.sc ie lo .o rg .a r / sc ie lo .php?
script=sci_arttext&pid=S1853-001X2008000
100001 

- Asincronie del femminismo. Scritti 1986-
2011, Ediciones ETS, Italia, 2012 
descargas: 
Indice: http://www.edizioniets.com/Priv_-
File_Libro/1503.pdf 
introducción: http://www.edizioniets.com/
Priv_File_Libro/1504.pdf 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2008000100001
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2008000100001
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Regulación laboral 
con perspectiva de 
género. Desafíos y 
preocupaciones ante 
proyecto de ley de re-
forma laboral 

Eliana Aspiazu – Romina Cutuli 
Grupo de Estudios del Trabajo – Fac. 

Ciencias Económicas y Sociales,  
UNMdP 

Uno de los argumentos de mayor peso a la 
hora de instalar la necesidad de una “reforma”, 
ha sido el desfasaje entre las transformaciones 
acaecidas en el mundo del trabajo y la vigen-
cia casi sin modificaciones de una norma san-
cionada hace más de cuatro décadas. En este 
sentido, un cambio sustancial al que debiera 
responder cualquier debate sobre la regu-
lación normativa de las relaciones laborales, es 
a la comprensión del carácter generizado de la 
fuerza de trabajo y la necesidad de establecer 
marcos regulatorios que no refuercen las de-
sigualdades generadas por el mercado y la 
organización social del trabajo y, además, co-
laboren con su reducción. 

Se trata de una norma con una ausencia de 
perspectiva de género, evidenciada en primera 
instancia en el lenguaje no inclusivo de su 
redacción. Además, no considera en ninguno 
de los artículos propuestos el impacto diferen-
cial en términos de empleo y condiciones de 
trabajo para varones y mujeres -siendo ellas 
quienes cargan con la mayor informalidad, 
desocupación, los menores salarios y la so-
brecarga de tiempos de trabajo no remunera-
do-. Aunque se ha intentado presentar este 
proyecto como un avance en materia de con-
ciliación entre trabajo remunerado y no remu-
nerado, las discriminaciones previstas por la 
Ley de Contrato de Trabajo (LCT) persisten en 
el actual proyecto, dando lugar a la desjerar-
quización de las trabajadoras madres y facili-

tando su expulsión de los puestos de trabajo 
mediante el retiro acordado, a bajo costo para 
el empleador (ver artículo 183, LCT 20744). 
Tampoco se restaura el período de excedencia 
establecido en 1974 y reducido por Decreto 
de la última dictadura militar de su plazo máx-
imo de un año, a seis meses. 

En efecto, ante la exigua presencia del cuida-
do en la Ley de Contrato de Trabajo LCT, 
pueden destacarse algunos avances en mate-
ria de conciliación, todos vinculados a la orga-
nización del tiempo de trabajo -licencias y re-
ducción de la jornada-. El más significativo es 
la extensión de la licencia por nacimiento para 
el trabajador, de dos a quince días, la cual se 
reconoce también para los fines de adopción y 
guarda para adopción, y para tratamientos de 
reproducción médicamente asistidos (cuya 
regulación se encontraba ausente en la LCT). 
Por otra parte, y en consonancia con el Nuevo 
Código Civil, se equipara las licencias por mat-
rimonio a la unión convivencial, lo cual también 
puede ser incluido en la lógica de re-
conocimiento a la diversidad de formas de ser 
familia. 

Si bien estas extensiones de licencia represen-
tan un avance pendiente, se trata de modifi-
caciones que no alcanzan a vislumbrar una 
solución en relación con las dificultades de 
conciliación entre trabajo y cuidado, ya que su 
impacto es muy reducido y no presenta un 
enfoque de género que contribuya a la co-re-
sponsabilidad, ni tenga en cuenta las difer-
entes composiciones familiares que existen en 
la actualidad. Por ejemplo, no se hace men-
ción, dando continuidad a una deuda de más 
de cuatro décadas, del nunca reglamentado 
artículo 179, que planteaba la obligatoriedad 
de la inclusión de salas maternales en las em-
presas con más de 50 trabajadoras mujeres, 
es reemplazado por alguna otra mención a la 
provisión de servicios de cuidado por parte de 
los empleadores -sea espacios o un pago 
para contratarlos de forma privada, que inclu-
so podría ser implementado a través de la se-
guridad social-. 
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Mientras tanto, sigue sin efectivizarse el acce-
so universal al nivel inicial proclamado por la 
Ley de Educación. Un elemento no menor, en 
este sentido, es la exclusión de la rama de ac-
tividad más numerosa y feminizada de la 
fuerza de trabajo femenina: el servicio domés-
tico. Si bien se abre la puerta a su aplicabili-
dad “en todo lo que resulte compatible y no se 
oponga a la naturaleza y modalidades propias 
del régimen específico o cuando así lo 
d i s p o n g a 
expresamente” (INLEG-2017-28952312-APN-
PNT, art. 28, modificatorio art. 2 LCT 20744), 
asumiría con su sanción una nueva discrimi-
nación jurídica.  

Otro artículo que podría considerarse un 
avance en materia de conciliación es el que 
habilita a trabajadorxs – sin distinción de sexo- 
de programar y acordar con el empleador una 
reducción transitoria de su jornada laboral 
para el cuidado de hijos hasta 4 años de 
edad, percibiendo una remuneración propor-
cional a ese tiempo de trabajo. Cabe advertir, 
sin embargo, el riesgo de profundización de 
desigualdades ya existentes en el mercado de 
trabajo, pues son habitualmente las mujeres 
las que toman esa responsabilidad y optan 
por reducir la jornada. En ese escenario, ¿no 
resultaría en una reducción aún mayor de ho-
ras de trabajo para las mujeres, profundizando 
la brecha horaria y salarial? Como contraparti-
da, esta opción podría ser un avance en 
relación con la disyuntiva a la que se ven ex-
puestas muchas mujeres-madres, sin otra al-
ternativa para resolver el cuidado que renun-
ciar al trabajo remunerado. La posibilidad de 
reducción a tiempo parcial podría facilitar la 
conciliación, aunque a costa de la resignación 
de ingreso.  

Preocupa asimismo, que la norma no explicite  
la obligación del empleador de restituir la jor-
nada a tiempo completo transcurrido el perío-
do de reducción.La consecuencia inmediata, 
es que el cuidado del proyecto de Reforma 
Laboral sigue siendo una problemática a re-
solver desde el interior de las propias familias, 
como un asunto privado, a costa de reducir el 
ingreso, sin disponerse de una resolución que 
implique la responsabilidad compartida entre 
el sector privado y el Estado, ni con soluciones 
de lugares de cuidado  

disponibles para lxs trabajadorxs. Además, no 
se contemplan las responsabilidades de 
cuidado de otros dependientes que no sean 
niños/as-adultos mayores, personas con dis-
capacidades-. Tampoco se incluyen licencias 
por violencia de género ni protecciones espe-
ciales ante acoso laboral.  

Una lectura de conjunto del proyecto de ley y 
sus fundamentos abre interrogantes respecto 
a las y los beneficiarios potenciales de las pro-
tecciones previstas en la propuesta. La con-
junción entre la eliminación de la responsabili-
dad solidaria en el trabajo tercerizado y el 
proyecto de regulación estatutaria del trabajo 
autónomo, no incluida pero prevista en el 
proyecto, facilitarían la progresiva desvincu-
lación de la relación de dependencia en un 
número creciente de puestos de trabajo nece-
sarios para la producción. Si bien este proce-
so se produce de hecho más allá de las nor-
mas reguladoras, su supervivencia asegura al 
menos, la posibilidad de una protección ex 
post facto, luego de la ruptura del vínculo lab-
oral. La formalización de estas modalidades 
de contratación da lugar a la consolidación de 
un mercado de trabajo y una estructura social 
fragmentada, en definitiva, a una sociedad 
20:80, como advirtieran Hans Peter-Martin y 
Herald Schuman en las postrimerías del siglo 
XX. Propuestas de esta índole parecieran con-
firmar estos pronósticos desalentadores. 

Textos para seguir leyendo 

Especial Tiempo Argentino- Fundación Rosa 
Luxemburgo:  
https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/
2017/12/Suple-Rosa-de-Luxemburgo.pdf 

Notas en Latfem de Rodriguez Enriquez, Lat-
erra y Partenio,  
http://latfem.org/en-el-nombre-de-la-igual-
dad-reforma-laboral-y-sesgos-de-genero/ 
http://latfem.org/las-mujeres-insertas-pero-
en-la-precariedad-laboral/ 

Suplemento Las Doce, Peker 
https://www.pagina12.com.ar/77898-una-
mesa-sin-mujeres 

https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2017/12/Suple-Rosa-de-Luxemburgo.pdf
http://latfem.org/en-el-nombre-de-la-igualdad-reforma-laboral-y-sesgos-de-genero/
http://latfem.org/las-mujeres-insertas-pero-en-la-precariedad-laboral/
https://www.pagina12.com.ar/77898-una-mesa-sin-mujeres
https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2017/12/Suple-Rosa-de-Luxemburgo.pdf
http://latfem.org/en-el-nombre-de-la-igualdad-reforma-laboral-y-sesgos-de-genero/
http://latfem.org/las-mujeres-insertas-pero-en-la-precariedad-laboral/
https://www.pagina12.com.ar/77898-una-mesa-sin-mujeres
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Mientras tanto en las Universidades 
El IIEGE tiene nueva directora 
El martes 28 de noviembre, la antropóloga feminista y 
socia de nuestra entidad, Monica Tarducci, asumió la 
dirección del Instituto Interdisciplinario de Estudios de 
Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA. Hablaron en el acto de traspaso, la Decana Gra-
ciela Morgade, vinculada al Instituto desde sus orí-
genes, Dora Barrancos, su primera Directora, Nora 
Dominguez, la  saliente y la nueva Directora.  

La creación del IIEGE data del año 1997. Su an-
tecedente inmediato fue el Área Interdisciplinaria de 
Estudios de la Mujer (AIEM) creada en 1992 y desde la 
cual se fundó la revista Mora. En agosto del año 2000, 
Dora Barrancos se hizo cargo de su dirección, obtenida 
a través de un concurso de antecedentes. Desde en-
tonces, la planta de investigador@ creció notablemente, 
incluyendo a investigador@s, tesistas, estudiantes, becari@s, y a un conjunto amplio de graduad@s. En el año 
2010 se produjo una segunda renovación de la dirección del Instituto. Nuevamente por concurso de an-
tecedentes asumió el cargo Nora Domínguez. Durante su gestión,  entre distintos proyectos, se logró la 
aprobación de un Doctorado de  la  Universidad  de  Buenos  Aires con  mención  en  Estudios  de  Género.  

En estos tiempos adversos para la Universidad Pública, para el pensamiento crítico y para el sostén de 
proyectos de investigación autónomos y de calidad, asumir el reto de gestionar es un compromiso político - 
académico que entendemos cobra fuerza en la unidad, la valoración del trabajo colectivo, y en la ampliación 
de las redes entre feministas universitarias y activistas del campo social y cultural. Desde la Asociación, salu-
damos a Mónica y a su equipo en esta nueva etapa.  

El PEG de la UNAJ contra la violencia machista 

Entre el 20 y el 25 de noviembre el Programa de Estudios de Género (PEG) de la UNAJ llevó adelante una se-
rie de actividades para visibilizar y sensibilizar sobre los efectos de la violencia machista a propósito de la 
conmemoración del Día Internacional de la Elim-
inación de la Violencia contra las mujeres. La 
jornada semanal incluyó la proyección del docu-
mental "Mujeres de la mina" de Malena Bystrowicz 
y Loreley Unamuno, actividad compartida con el 
Programa de Derechos Humanos de la misma uni-
versidad. Con la presencia de Malena, una de sus 
realizadoras,  se desarrolló un interesante inter-
cambio con el estudiantado sobre la realidad de 
las mujeres trabajadoras en Latinoamérica. Como 
parte de las actividades, se organizó una sesión de  
cine-debate a partir de la proyección del film 
“Refugiado” de Diego Lerman. La actividad de 
cierre estuvo a cargo del ciclo “Filosofía y Género”, 
en el que las doctoras Mariela Solana y María Inés 
La Greca conversaron acerca del pensamiento de 
Judith Butler.  

      fotografía de la pág. FB Mujeres en la Mina. https://www.-
facebook.com/pg/mujeresdelamina/photos/?tab=album&album_id=1661771810703763 
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Novedades editoriales 
Inés Pérez y Marinês Ribeiro Dos Santos (orgs.), Gênero e Consumo no espaço domésti-
co: Representações na mídia durante o século XX na Argentina e no Brasil. (Editora UFPR, 
Curitiba, 2017) 

Focalizando a articulação entre as práticas de 
consumo e o trabalho doméstico na Argentina e 
no Brasil durante o século XX, este livro apresenta 
resultados de pesquisas centradas na discussão 
de diferentes tipos de discursos, em particular 
naqueles veiculados pelas mídias de massa. As 
autoras fazem uso de diversas fontes – revistas 
direcionadas para mulheres, anúncios public-
itários, manuais de economia doméstica, livros de 
receitas, programas de televisão – para observar 
a construção e circulação de imagens, saberes e 
representações a respeito das práticas e artefatos 
vinculados ao consumo no âmbito doméstico. A 
recorrência a tais fontes permite leituras onde as 
diferenças de gênero se interseccionam com out-
ras, como as de classe social e de raça/etnia, 
criando audiências específicas e construindo 
diferenças, desejos e ansiedades vinculados a 
processos de distinção e identificação com sím-
bolos de respeitabilidade social. 

Jules Falquet, Pax neoliberalia. Perspectivas 
feministas sobre (la reorganización de) la violencia contra las mujeres. (Editora Madresel-
va, Buenos Aires, 2017) 

Este libro analiza el continuo de las violencias contra las mujeres y 
las lógicas de gobernancia neoliberales. Su autora cruza diferentes 
niveles de análisis para indagar sobre la violencia política y social 
globalizada y las dinámicas imbricadas de las relaciones sociales 
de sexo, raza y clase. Arroja luz sobre cómo múltiples y diversas 
agresiones contra las mujeres, aparentemente “a ciegas”, están 
conectadas y direccionadas. Cuatro ensayos se enhebran en este 
trabajo de reflexión e investigación feminista: sobre las semejanzas 
entre la tortura política y la violencia doméstica (El Salvador); sobre 
la construcción de la clase de los varones por el servicio militar 
(Turquía); sobre los lazos entre las técnicas de “guerra de baja in-
tensidad” y la violencia feminicida (México); y acerca de las reno-
vadas dinámicas de la violencia colonial contra las mujeres, indíge-
nas en especial, y las resistencias feministas (Guatemala) 
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Adriana Valobra, Mercedes Yusta Rodrigo, Queridas camaradas. 
Historias iberoamericanas de mujeres comunistas, Miño y Dávi-
la, Buenos Aires, 2017 

Dolores Ibárruri, Vilma Espín, Fanny Edelman… Todas ellas tienen 
varias cosas en común: mujeres y comunistas en países iberoameri-
canos, lograron posiciones de poder y prestigio en sus respectivas or-
ganizaciones nacionales y una proyección mundial como iconos del 
comunismo. Sin embargo, es poco lo que sabemos sobre las organi-
zaciones femeninas comunistas en Iberoamérica: sus relaciones con 
los partidos comunistas nacionales, sus conexiones internacionales, 
sus alianzas y formas particulares de militancia. Este libro aspira a ser 
una contribución a una historia en construcción, la del lugar de las mu-
jeres en el comunismo iberoamericano visto como un movimiento 
transnacional con diferentes traducciones nacionales, como fenómeno 
a la vez unitario y diverso, y más allá, una aportación a una historia de 
género del comunismo que todavía está en gran medida por escribirse. 

Cecilia Lagunas, Olivia Solís Hernández y Nélida Bonaccorsi (comps.), Romper el silencio, 
retomar la palabra, proponer la acción. Investigaciones en Estudios de las mujeres y 
género en universidades argentinas y mexicanas. Edición conjunta Universidades de Lu-
ján, Comahue, Universidad Autónoma Querétaro, Luján, 2017.  

En este libro se presentan los resultados de  investigaciones realizadas 
en  ámbitos universitarios argentinos y mexicanos, principalmente,  lle-
vadas a cabo por mujeres y varones desde la perspectiva de género, 
que tienen como propósito reflexionar sobre la diversidad de las prácti-
cas culturales sociales y políticas de los géneros, con el fin de intervenir 
, desde la teoría , en la transformación de las sociedades, sexistas, en 
sociedades  más igualitarias y de pleno derecho para cada una/o. Los 
artículos están ubicados en base a tres ejes conceptuales: Las mujeres 
y la cultura material/ simbólica;  Las mujeres en la vida social y Las mu-
jeres y la política. Estos ejes muestran  espacios vigentes de actuación 
de las mujeres y siguen siendo temáticas de reflexión de las investi-
gadoras/es desde  miradas y enfoques de análisis que contribuyen a 
enriquecer las distintas perspectivas de la teoría feminista, que alimenta 
esta publicación. 

Josefina Méndez Vázquez, Formación profesional de las mujeres en 
las escuelas de la Matritense: un proyecto político-económico en la 
España ilustrada. (Ediciones Trabe, Oviedo 2017) 

Este libro analiza el proceso de creación y funcionamiento de las primeras 
escuelas de formación profesional femenina erigidas en España, con el ob-
jetivo de integrar la fuerza de trabajo de las mujeres en un macroproyecto 
económico del gobierno ilustrado para desarrollo del área textil. Escuelas-
taller con un doble efecto rompedor, haber introducido en el país una for-
mación reglamentada que cualificaba a las mujeres para acceder al merca-
do laboral textil, e iniciar un proceso de visibilización que tendría con-
tinuidad en el tiempo.  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Nuevo número Revista Temas de Mujeres. CEHIM, Año 2017  

Contenido: 
Discriminación y marginación de las mujeres que se ocupan en el sec-
tor de empleadas domesticas. Ana Karina Gallardo 
La lujuria y los secretos de las mujeres en la Edad Media. Coral 
Cuadrada 
Tres mujeres ante la guerra y ante la paz. Edith Stein, Simone Weil y 
María Zambrano. María del Olmo Ibáñez 
Cenas Cotidianas: as representações da loucura nos periódicos man-
auara. Antônio Emílio Morga y Lidiane Álvares Mendes 
Mulheres idosas: Percepções sobre beleza e envelhecimento. Janaína 
Peixoto Kowalski, Claudia Schemes, Juracy Ignez Assmann Saraiva y 
Magna Lima Magalhães 
Haciendo lugar para la palabra: lenguaje y exilio en dos novelas de 
Laura Alcoba. Helen Turpaud Barnes 
 

Nuevo número Revista Mora, Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género, 22 
DOSSIER: PORQUE AFECTO SE DICE DE MUCHAS MAN-
ERAS

Presentación Natalia Taccetta,  
Sobre la destrucción. Materialidad y afecto en dos itinerarios por 
una geografía sísmica, Irene Depetris Chauvin 
Los destellos de la pérdida: víctimas resilientes, Cecilia Macón 
Reflexiones sobre el giro afectivo en historia queer, Mariela Solana 
Emociones, movimientos y política en el norte Argentino. Análisis 
de la primera disputa pública entre la dirigente Milagro Sala y el 
entonces senador Gerardo Morales, Constanza Tabbush, Mariana 
Caminotti,  
Posafectos traumáticos. Desde el vacío de representación al pathos transformador, Natalia Taccetta 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/mora 

Nuevo número de Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, Vol. 24, nº 2, Julio-Diciembre 
2017 

Ver publicación online (revistaseug.ugr.es)   

DOSSIER “Historias biográficas: género y científicas en España” 

Coordinan: Ana Romero de Pablos y María Jesús Santesmases 

Autoras: María Jesús Santesmases, Ana Romero de Pablos, Marta Ve-
lasco-Martín, María Jesús Santesmases, Montserrat Cabré i Pairet, Tere-
sa Ortiz Gómez 
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Convocatorias 
Revistas 

La Ventana 
Convocatoria 49 (enero-junio 2019) 

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/in-
dex.php/LV/announcement/view/67 

LA REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO. 
LA VENTANA, publicación semestral del Cen-
tro de Estudios de Género de la Universidad de 
Guadalajara convoca a las y los integrantes del 
campo académico nacional e internacional a 
publicar trabajos originales de investigación o 
de reflexión teórica y metodológica en relación 
con el género. 
Los artículos científicos que se presenten a 
consideración para su posible publicación y 
tengan como eje temático Los transfeminismos 
y el desdibujamiento de las fronteras,  tendrán 
prioridad. No obstante, se recibirán propuestas 
que aborden los estudios de género desde 
cualquier enfoque: sociológico, histórico, 
antropológico, filosófico, literario, etcétera. 
Las colaboraciones se recibirán desde el    14 
de noviembre de 2017 hasta el 16 de 
febrero  de 2018.  El/la autor/a deberá regis-
trarse y subir su artículo en esta página: http://
revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV 
La temática de las reseñas es libre. Sin embar-
go, se sugiere el siguiente libro para reseñar: 
• Solá, M. y Urko, E. (2014).  Transfemi-
nismos. Epistemes y fricciones. España: Txala-
parta. 
Los textos deben cumplir estrictamente con las 
directrices marcadas para las/los autoras/es 
que pueden consultar en el siguiente 
link:  http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/in-
dex.php/LV/about/submissions#onlineSubmis-
sions 
Nota:  todos los artículos serán sometidos a 
una revisión previa por parte de la coordinación 
de la revista antes de entrar al proceso de dict-
aminación. Se revisarán aspectos de redac-
ción, ortografía, formato, calidad de traducción 
y contenido entre otros. Los textos que no 
cumplan los requisitos mínimos de aceptación 
serán considerados como rechazados. 
  

Cualquier duda comunicarse al correo:  revis-
ta_laventana@csh.udg.mx 
  
 
http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/in-
dex.php/LV/announcement/view/67 

Convocatorias premios 
BASES DEL XXVIII PREMIO INTERNA-
CIONAL DE INVESTIGACIÓN VICTORIA 

KENT 

1.- El contenido de los trabajos presentados 
deberá versar sobre un tema relacionado con 
los estudios de las mujeres, de género o femi-
nistas, desde cualquier disciplina científica. 
2.- Podrán concurrir cuantas investigadoras e 
investigadores lo deseen, siempre que las 
obras sean inéditas, escritas en español, inclu-
idas las citas literales, no habiendo sido premi-
adas en otros certámenes ni publicadas ni di-
fundidas en su totalidad en ningún soporte. 
3.- Las Tesis Doctorales y trabajos de investi-
gación tendrán que ser relaborada en título, 
estructura y contenido para evitar duplicidades 
con los repositorios universitarios. Ha de elimi-
narse cualquier referencia al trabajo de investi-
gación o defensa de la tesis. Los originales de-
berán tener una extensión comprendida entre 
150 y 300 páginas, incluidas notas, bibliografía 
y apéndices, con interlineado de espacio y 
medio. Se enviarán en formato PDF a la direc-
ción siguiente: seim@uma.es 
4.- El ejemplar deberá preservar el anonimato, 
eliminándose cualquier dato que revele su au-
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toría. En el asunto del mail deberá figurar 
“XXVIII PREMIO INTERNACIONAL DE INVES-
TIGACIÓN VICTORIA KENT”, seguido del lema 
elegido por la autora o autor. En el mismo 
correo electrónico se remitirá además otro 
archivo de texto titulado “DATOS” donde se 
hará constar el nombre, dirección y teléfono y 
demás señas de la autora o autor, así como un 
breve currículum vitae. 
5.- El XXVIII Premio Internacional de Investi-
gación Victoria Kent está dotado por la Dele-
gación del Rector para de Igualdad y la Acción 
Social. Unidad de Igualdad de la Universidad 
de Málaga con 2.000 euros. 
6.- El Seminario de Estudios Interdisciplinarios 
de la Mujer de la Universidad de Málaga 
–S.E.I.M.-, en colaboración con el Servicio de 
Publicaciones y Divulgación Científica de la 
Universidad de Málaga -S.P.I.D.U.M-, se com-
promete a la publicación de la obra ganadora 
en la Colección Atenea-Estudios de Género, en 
formato papel y en versión electrónica. 
 7.- Así mismo, se concederá un Accésit de 
1.000 euros, que también será publicado en la 
Colección Atenea-Estudios de Género, en pa-
pel y en soporte electrónico. 
8.- Las autoras y los autores del trabajo premi-
ado y del accésit ceden en exclusiva y sin con-
traprestación económica adicional a la del 
premio en metálico, los derechos de edición de 
la obra a UMA Editorial, que publicará la obra 
dentro de la colección Atenea. 
9.- El jurado emitirá su fallo, inapelable, y podrá 
declarar desierto el premio si, a su juicio, 
ninguna de las obras presentadas reúne los 
requisitos suficientes. 
10.- El plazo de recepción de originales se ini-
cia con esta convocatoria y finaliza el 22 de 
enero de 2018. 
11.- El hecho de concurrir a este Premio impli-
ca la total aceptación de sus bases. 

Congresos y Jornadas


XIX Coloquio Internacional AEIHM 

Adjunto os remitimos    la 1ª  Primera Circular 
de l    XIX Co loqu io In te rnac iona l de 
AEIHM: “Creencias Y Disidencias. Experiencias 
políticas, sociales, culturales y religiosas en la 
Historia de la Mujeres”. 

El Coloquio tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de 
octubre de 2018, en la Universidad Pablo Ola-
vide, de Sevilla. 
Las fechas límite para la entrega de comunica-
ciones y texto  son las siguientes:   
 15 de marzo de 2018: recepción de prop-
uestas (300 palabras en formato Word), in-
cluyendo en ellas de tres a seis palabras clave, 
las principales fuentes en las que se basará la 
comunicación, así como el nombre y titulación 
de la autora o autor, organización a la que esté 
vinculado/a, dirección postal, teléfono de con-
tacto y dirección de correo electrónico. 
  1 de abril de 2018: aceptación de las 
propuestas seleccionadas 

   15 de diciembre de 2018: envío del texto 
completo de las comunicaciones que se ofrez-
can para su publicación. Los textos remitidos 
tendrán una extensión máxima de 6000 pal-
abras, incluidas notas y anexos. El comité cien-
tífico se reserva el criterio de desestimar las 
comunicaciones cuyo texto completo no reúna 
los criterios de calidad requeridos. 

VIII INTERNATIONAL MEDIEVAL MEETING 
LLEIDA   
25th-28th June 2018 
 
2 SPECIAL STRANDS:  
 
"Emotions in the Middle Ages. A historiographi-
cal appraisal" 
 
--------------------------- 
 
"Cohesion of multiethnic societies, c. 6th-16th" 
 
Enrolment open for  papers, sessions, posters 
a n d b u s i n e s s f r o m  2 7 t h N o v e m b e r 
2017 until 18th March 2018  
  
www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat 
 
immlleida@historia.udl.cat  

Actividades 
Luján 

Seminario Patrimonio Cultural de las mu-
jeres (primera parte), Maestría y Especial-
ización en Estudios de las Mujeres y de 
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Género 

Profesoras españolas disertantes: 
Dra. Gloria Franco Rubio (Catedrática Historia 
Moderna – UC Madrid – España;   Ex Tesorera 
y Ex Presidenta 2006-2008 de la Asociación 
Española  de  Investigación en Histori de las 
Mujeres - AEIHM) 

Conferencia: “ La domesticidad femenina entre 
el Antiguo Régimen y la Sociedad liberal" 
Dra. Inmaculada Arias de Saavedra (Catedráti-
ca de Historia Moderna del Departamento de 
Historia Moderna y de América de la U. de 
Granada) Conferencia: "Las mujeres y el mun-
do del libro. Algunas notas sobre la lectura y 
bibliotecas femeninas en la España del siglo 
XVIII" 
Dra. Natalia González Heras (Universidad 
Autónoma de Madrid – IULCE) Conferencia: 
“La autobiografía y los epistolarios como fuente 
para la Historia de las mujeres. Análisis del 
caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(s.XIX)” 

Lugar: Universidad Nacional de Luján – Sede 
Central - Auditorio 
Fecha: 4/12 
Hora: 14 a 17 hs. 

Público invitado: sin arancel Se entregan Certi-
ficados 

Litoral 

IV ENCUENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO 
DEL LITORAL.  De Marta Samatán al Ni 
Una Menos  

14 y 15 de diciembre de 2017- Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Na-
cional del Litoral) Santa Fe -  
 
Los Encuentros de Investigaciones sobre Prob-
lemáticas de Género del Litoral iniciados  

en el año 2011 tienen como meta generar es-

pacios de convergencia regional con el objeto 
de contribuir al impulso de investigaciones de 
género en las universidades litoraleñas, permi-
tiendo el intercambio y debate de diversas pro-
ducciones académicas. En tal sentido se con-
templa la estrategia de la realización de estos 
eventos en diferentes sedes, asunto iniciado 
por la Universidad Nacional de Rosario, segui-
do por la Universidad Nacional de Entre Ríos y 
la Universidad Nacional de Misiones, respecti-
vamente, llegando a esta cuarta edición en 
Universidad Nacional del Litoral. 

 
Más información los siguientes links links: 
  http://www.unl.edu.ar/extension/2017/08/17/
iv-encuentro-de-investigaciones-sobre-prob-
lematicas-de-genero/   
http://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?
act=showEvento&id=16927#.Wb8MlfjyjMx  
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De la academia a las calles... 
El próximo lunes 11 de diciembre se realiza 
el Foro Feminista frente al Libre Comercio 
en el marco de la Cumbre de los Pueblos 
Fuera OMC. El foro tiene como objetivo 
reunir e intercambiar experiencias en distin-
tas actividades, talleres y paneles que nos 
permitan caracterizar el contexto macro-
económico, de mercantilización y financia-
rización de la naturaleza, de los bienes co-
munes, de la vida y de acumulación por 
expoliación en el que vivimos. La idea es 
abrir instancias de formación y de debate 
entre mujeres, trans, travestis, lesbianas, 
migrantes, desplazadas, refugiadas, 
afrodescendientes, indígenas, campesinas, 
trabajadoras de la economía popular, no 
binaries y disidentes, para pensar entre 
todxs las estrategias y coordenadas para 
poder enfrentar la agenda del libre comer-
cio. 
El foro espera generar un espacio de análi-
sis y de construcción de estrategias para 
enfrentar al agenda de la liberalización 
comercial de cara a la próxima reunión 
Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que se llevará adelante en 
Buenos Aires (Argentina) entre los días 10 y 
13 de diciembre y las próximas instancias 
de la Cumbre del G-20 que se desarrollan 
en nuestros territorios en 2018. 
 
El cierre del foro será con una "Gran Asamblea Feminista a las 18hs. En la puerta de la Facultad de 
Ciencias Sociales (UBA), Santiago del Estero 1029 (CABA) El llamado mundial a la movilización y 
asamblea puede leerse en https://mejorsintlc.org/llamado-mundial-a-las-mujeres-trans-y-lesbianas/ 
 
Sitio en facebook del evento: https://www.facebook.com/events/1871094869597676/ 
Contacto y adhesiones a: asambleatrabajadoras@gmail.com 
Primeras confirmaciones: Ranja Sengupta (INDIA), Graciela Rodríguez (BRASIL), Corina Rodríguez 
Enríquez (red de feministas del sur global DAWN), Norma Sanchís, Alma Espino (URUGUAY), Nora 
Cortiñas, Claudia Korol, Juneia Battista (Brasil), Alba Rueda (Argentina), Compañeras del Movimien-
to de Mujeres Kurdas, Marlene Wayar (Argentina), Analba Brazao (Articulación de Mujeres 
Brasileiras), Celina Rodríguez (Cátedra Libre Virginia Bolten), Francimar dos Santos Junior (Forum 
Permanente de Mulheres de Manaus - Amazonas, Brasil), compañeras migrantes de AMUMRA, 
Daniela Silva (XINGU Vivo para Sempre - Bello Monte, Pará –Brasil), Campaña Nacional Contra las 
Violencias Hacia Las Mujeres, Verónica Gago (Ni una menos, Argentina), Mabel Belluci y Emmanuel 
Theumer, #Vivasnosqueremos! ARGENTINA: Resistencia gráfica, colectiva y feminista; Espacio de 
Economía feminista de la SEC. 
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LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LAS 
MUJERES Y ESTUDIOS DE GÉNERO (AAIHMG) está integrada por investigadorxs de 
distintos centros, institutos y universidades del país entre las que se encuentran: la Univer-
sidad 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 Universi-
dad 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 Univer-
sidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Na-
cional de la Patagonia Austral (Santa Cruz), la Universidad Nacional de José C. Paz, Univer-
sidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento, Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional 
del Comahue, el Instituto Joaquín V. González y el Cedinci, Universidad Nacional de San 
Martín, Universidad Nacional del Sur, Universidad Autónoma de Entre Ríos.  

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, UNL-
Pam), 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), 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 de-
signó 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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Te invitamos a afiliarte a la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las 
Mujeres y Estudios de Género. 

Para inscribirte  debes completar el formulario de inscripción que está en el siguiente 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew70IGLra0cDJ9II1UWHV7Yf6lhvKlz-
jXhsxPH6JAwIQqRg/viewform 

La membresía tiene un costo anual de 600$. Ese dinero esta destinado a cubrir los cos-
tos de la inscripción formal de la Asociación y a cubrir los gastos de la misma.  
El depósito debe efectuarse en la siguiente cuenta: 

Deposito/transferencia CBU: 0110018130001810529133 (Cuenta a nombre de 
DOMINGUEZ RUBIO NORA NOEMI y MARTIN ANA LAURA) Banco Nación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew70IGLra0cDJ9II1UWHV7Yf6lhvKlz-jXhsxPH6JAwIQqRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew70IGLra0cDJ9II1UWHV7Yf6lhvKlz-jXhsxPH6JAwIQqRg/viewform

